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Nota 

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

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

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 

pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 408 Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA40 /1987 /REC /3). 
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12a SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1987, a las 14.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

después: Dr. H. S. HELMY (Egipto) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 

día (documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /RЕC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos: documentos PВ/88 -89, páginas 195 -268; ЕВ79 /1987 /REC /1, 

parte II, capítulo II, párrafos 53 -73; A40/4; A40 /5; А40 /INF.DOC. /4; y А40 /INF.DOC. /8) (conti- 

nuación) 

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

El Profesor HIfZA (República Unida de Tanzanía) dice que el programa de prevención y lucha 

contra las enfermedades tiene especial importancia, sobre todo en los países en desarrollo, 

pues en ellos la mayor parte de las enfermedades comunes son prevenibles. Es evidente que to- 

dos los Estados Miembros otorgan prioridad a la supervivencia infantil, por lo que la inmuniza- 

ción, unida a la nutrición equilibrada y al saneamiento ambiental, es la actividad más importan- 
te en materia de lucha contra las enfermedades infantiles. En los países tropicales, la lucha 

contra los vectores es inseparable de otras actividades de lucha contra la mayoría de las en- 

fermedades endémicas, como el paludismo, la esquistosomiasis, la oncocercosis y la tripanoso- 
miasis. 

En la República Unida de Tanzanía, el Departamento de Salud de la Comunidad de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Dar -es- Salaam ha creado, en colaboración con la OMS, un curso 
de lucha contra las enfermedades tropicales para posgraduados en ciencias que pone especial 
acento en la investigación. La popularización del uso de las sales de rehidratación oral ha 
producido una considerable reducción de la mortalidad infantil debida a la diarrea. La dismi- 
nución del número de casos nuevos pone de manifiesto que el programa de lucha contra la tubercu- 
losis y la lepra, apoyado por la OMS y por organismos donantes, está rindiendo frutos. 

La delegación de la República Unida de Tanzania respalda las previsiones para todos los 

componentes del programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades). 
Hay que evitar que la aparición del SIDA relegue el programa de lucha contra las enfermeda- 

des de transmisión sexual a un lugar más bajo del que ocupa en la lista de prioridades. 

El Dr. BARAL (Nepal) dice que la OMS, el UNICEF y la ADI de los Estados Unidos están apo- 
yando el programa nacional de lucha contra las enfermedades diarreicas en Nepal. Mientras 
la OMS coopera en la administración general y en las actividades del programa, el apoyo del 
UNICEF se centra en la producción local de sales de rehidratación oral y en las comunicaciones, 
y la ADI, por intermedio de su Fondo para la Supervivencia Infantil, colabora en las activida- 
des de la Sociedad Pediátrica Nacional en materia de capacitación, que reviste una importancia 
fundamental. Si estos organismos, en lugar de trabajar por separado, hubieran aportado sus 
contribuciones a un fondo común con objeto de realizar actividades conjuntas, reduciendo al mí- 
nimo las reiteraciones y la confusión, su labor habría sido más eficaz. 

La Sociedad Pediátrica Nacional y los pediatras miembros de dicha sociedad dirigen el pro- 
grama de lucha contra las enfermedades diarreicas y, en colaboración con el hospital infantil 
nacional, están adiestrando al personal superior de salud necesario para extender la terapia 
de rehidratación oral a todo el país y para establecer servicios periféricos que puedan, a su 
vez hacerse cargo del adiestramiento de los agentes de atención primaria de salud. Sus esfuer- 
zos han rendido fruto, pues cada vez hay más médicos convencidos de los beneficios de la terapia 
de rehidratación oral, el tratamiento en el hogar y la alimentación de los niños que sufren 
diarrea. Los padres y el público en general aceptan gustosamente los consejos de los pediatras 
en materia de higiene infantil. Por consiguiente, la OMS ha obrado adecuadamente al colaborar 
con la Asociación Pediátrica Internacional y su rama asociada de Nepal en la organización de un 
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taller nacional sobre lucha contra las enfermedades diarreicas y terapia de rehidratación oral 
en el marco de la salud infantil. 

Los agentes de salud que trabajan en zonas remotas no se sienten inducidos a iniciar in- 
vestigaciones operacionales simples y de alcance reducido sobre tratamiento e intervención por - 
que todas sus peticiones de apoyo son sometidas a un riguroso análisis. Sería bueno que la OMS 
apoyase esas actividades de investigación, con el fin de atraer a más agentes de salud al pro- 
grama de lucha contra las enfermedades diarreicas, reservando las investigaciones de ámbito 
más general a los investigadores que trabajan a escala nacional. Los trabajadores que tratan de 
promover la terapia de rehidratación y de realizar investigaciones se beneficiarán también de 
la ayuda de la OMS si ésta les permitiera acudir a reuniones internacionales sobre enfermeda- 
des diarreicas, como la próxima Conferencia Asíátíca sobre Enfermedades Diarreicas, que se ce- 

lebrará en Sri Lanka en septiembre de 1988. 

Habida cuenta de la limitación de personal, sería más eficaz que las diversas actividades 
en materia de atención infantil, incluida la capacitación para la lucha contra las enfermedades 
agudas de las vías respiratorias y la inmunización, se combinaran con un sistema general de vi- 
gilancia que abarcara todas las enfermedades. 

La Dra. BOWEN- WRIGHT (Jamaica) dice que su delegación apoya el proyecto de programa de lu- 

cha contra las enfermedades diarreicas. 
En relación con la referencia, en el objetivo del programa 13.1 (Inmunización), a otras 

inmunizaciones especiales, desea señalar a la atención de los delegados de los países en des - 
arrollo, a quienes quizá interesaría conocer la posición de la OMS en materia de enfermedades 
prevenibles no incluidas en el programa, el problema que afronta Jamaica en la esfera de la in- 
munización contra la rubéola. Dicha enfermedad empieza a ser una causa grave de morbilidad 
en algunos países en desarrollo. En Jamaica es la causa más común de ceguera infantil; como 
también produce un cuadro patológico múltiple, a menudo exige medidas costosas de rehabilita- 
ción u otras atenciones especiales. Por consiguiente, la inmunización contra la rubéola es de- 
seable y eficaz en relación con su costo. 

Los datos epidemiológicos disponibles indican que las epidemias de rubéola son cíclicas; 
está previsto que de aquí a dos años se produzca una epidemia en Jamaica. El programa de in- 

munización tiene que adaptarse a los recursos financieros disponibles. Por consiguiente, sólo 

se ha vacunado a un grupo seleccionado, las niñas impúberes, de las que hasta ahora sólo un pe- 
queño porcentaje ha alcanzado la edad fértil. Por tanto, la gran mayoría de las mujeres en 
edad fértil no están protegidas, salvo que hayan estado expuestas a la enfermedad sin saberlo. 

Aunque se está haciendo lo posible para mantener una tasa elevada de cobertura de las seis 

enfermedades del Programa Ampliado de Inmunización, es difícil encontrar fondos para la vacuna 
antirrubeólica, que, comparada con la antipoliomielítica, es extremadamente costosa. La oradora 
desearía que se le informase sobre la posibilidad de que Jamaica recibiera vacuna antirrubeóli- 
ca en la misma forma en que la Asociación Rotaria Internacional, por intermedio de la OMS, dona 
vacuna antipoliomielítica a algunos Estados Miembros. Señala, en relación con ello, que en el 

programa 13.1 (Inmunización) no hay previsiones a nivel de paises para las Américas en 1988 -1989, 
aunque sí un incremento a nivel regional e interpaíses. Reconoce, de paso, la ayuda recibida, 
en forma de vacuna antipoliomielítica, de la OMS /OPS, el UNICEF y la ADI de los Estados Unidos. 

La delegación de Jamaica apoya la versión enmendada del proyecto de resolución. 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) encomia y apoya el programa 13.6 (Enfermedades 
diarreicas). La delegación de los Estados Unidos de América apoya la versión enmendada del 
proyecto de resolución, pues en ella se reconocen clara y adecuadamente los progresos realiza- 
dos por la OMS. Encomia especialmente el párrafo 1(2) y el párrafo 7(1) de la parte disposi- 
tiva. 

Es evidente que el programa está muy relacionado con la supervivencia infantil. La expe- 
riencia ha confirmado que la terapia de rehidratación oral puede salvar muchas vidas, promover 
el crecimiento y la nutrición sana de los niños, reducir la hospitalización y los costos deri- 
vados de ella y reducir al mínimo el uso indiscriminado de medicamentos ineficaces o incluso 
perjudiciales. 

Como resultado de las investigaciones realizadas en los últimos años, actualmente se cuen- 
ta con una cantidad considerable de información relativamente nueva y se comprenden mejor los 
efectos de la terapia de rehidratación oral; se sabe, por ejemplo,que rebasa el simple trata- 
miento de la diarrea y que conlleva beneficios relacionados con la alimentación infantil. Tam- 
bién se ha puesto de manifiesto que los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas 
tienen que promover el uso eficaz de las sales de rehidratación oral mediante el adiestramien- 
to del personal, y especialmente el de los médicos y otros miembros de los equipos de atención 
primaria de salud. 

Entre las demás cuestiones que deben abordarse destacan la gestión, la supervisión, la vi- 
gilancia, los suministros y la distribución, así como la forma de sostener la demanda de sales. 
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Las medidas preventivas, como la lactancia natural, la higiene personal, el saneamiento, la 

nutrición y la inmunización contra enfermedades como el sarampión, son elementos esenciales y 

partes complementarias de la atención primaria de salud. Para tener éxito, la terapia de re- 
hidratación oral exige un sistema sanitario eficaz, una infraestructura adecuada y la participa- 
ción activa de los miembros de la familia. Los programas de rehidratación oral pueden poner 
de relieve los problemas del sistema en su conjunto, proporcionando así una base para realizar 
los cambios oportunos en la atención primaria de salud. Por consiguiente, el apoyo a la tera- 
pia de rehidratación oral puede contribuir de manera eficaz e importante a la construcción de 
la infraestructura sanitaria y a la expansión de la atención primaria de salud. 

El PRESIDENTE somete a debate el documento informativo sobre el Programa Ampliado de Inmu- 
nización, actualizado en abril de 1987, que puede conseguirse en la sala de conferencia. 

El Dr. DA COSTA DELGADO (Cabo Verde) dice que la delegación de su país está de acuerdo con 
el programa propuesto de prevención y lucha contra las enfermedades diarreicas, por comprender 
su importancia para la salud mundial y en particular para la de los países en desarrollo. 

El papel destacado del programa 13.1 (Inmunización) es evidente, debido a sus efectos en 
la prevención y el tratamiento de las enfermedades infantiles. En Cabo Verde ha venido desa- 
rrollándose desde hace 10 años un programa vertical de inmunización. El análisis de los resul- 
tados demuestra que ahora es preciso ampliarlo horizontalmente dentro de la estructura del sis- 
tema de salud, de manera que llegue a las zonas rurales periféricas. Tras un estudio sobre el 

terreno se elaboró un plan nacional de acción que reforzará las actividades prácticas conforme 
al compromiso político adoptado por el Gobierno. También están en marcha medidas de adiestra- 
miento de personal. Para reducir la elevada tasa de abandono (que para la vacunación con DPT 
es de alrededor del 30 %) se siguen las recomendaciones de la OMS y se despliega una activa cam- 
paña educativa por conducto de los medios de información pública. 

Por lo que respecta al programa 13.3 (Paludismo) el empeoramiento de la situación mundial 
hace que haya de dedicarse a esa atención una proporción elevada de los recursos. Es preciso 
programar mejor la lucha antipalúdica; el orador está persuadido de que si los Estados Miembros 
pusieran en práctica el programa propuesto para 1988 -1989 habría una sensible mejora, pese a 

la reducción de los recursos. En Cabo Verde, para impedir que la situación empeore se concede 
gran importancia a la cooperación entre países de la misma región y de otras regiones, tanto 
en lo que respecta a adiestramiento de personal como al intercambio de información técnica y 
experiencia. 

La importancia del programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) para la salud pública se refleja 
en los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo. Durante 1985, el 93% de las 
defunciones por enfermedades diarreicas registradas en Cabo Verde correspondieron a niños de 
menos de cinco años, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de 6 por 1000. Esas enferme- 
dades causan el 39% de las defunciones de menores de cinco años, cifra sumamente elevada que ya 
da alguna idea de la magnitud del problema. Se ha emprendido un programa de lucha antidiarrei- 
ca ajustado a las pautas de la OMS. El programa comprende actividades de adiestramiento, vigi- 
lancia, tratamiento de rehidratación, gestión más adecuada y evaluación. Lamentablemente, no 
es fácil eliminar los factores que contribuyen a esa morbilidad, como son la sequía, la falta 
de un suministro adecuado de agua, el saneamiento deficiente y la mala nutrición. Las enferme- 
dades diarreicas son un problema mundial comparable al SIDA, con la diferencia de que áquellas 
tienen fronteras definidas. Sin una solidaridad internacional, particularmente entre los países 
en desarrollo más desfavorecidos, será imposible que éstos eliminen el azote. En consecuencia, 
la delegación de Cabo Verde apoya sin reservas la versión enmendada del proyecto de resolución. 

El Dr. ODDO (Italia) dice que su delegación ha participado con gran interés en los debates 
sobre el SIDA y comparte la inquietud manifestada por los delegados de otros Estados Miembros. 
Sin embargo, es de esperar que la fuerte reacción emocional al problema del SIDA no menoscabe 
los esfuerzos que se despliegan por combatir otras enfermedades, en particular el paludismo, 
que siguen siendo frecuentes en la mayoría de los países tropicales y ecuatoriales, que causan 
la muerte a miles de personas, en particular niños, y que afectan de manera adversa a la produc- 
tividad y al desarrollo social económico. La creciente resistencia de los vectores a los in- 
secticidas y de los parásitos a los medicamentos constituye un grave obstáculo para la preven- 
ción y el tratamiento. La nueva estrategia de lucha antipalúdica se enfoca con un criterio epi- 
demiológico, teniendo en cuenta los factores locales de la transmisión y los problemas que plan- 
tean los vectores, los parásitos y las condiciones ecológicas, sociales, culturales y económi- 
cas. Los progresos a ese respecto son lentos, no sólo debido a la falta de recursos financieros, 
sino también a la escasez de personal capacitado y a la incertidumbre respecto al método óptimo 
de organización de la lucha antipalúdica en condiciones locales específicas. Por ello, la for- 
mación de personal y la investigación científica cobran una importancia crucial. Desde hace 
años, Italia ha venido colaborando con la OMS en la organización de programas regulares 
de formación en paludismo para médicos jóvenes y otro personal de salud. Además, Italia 
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participa en la investigación epidemiológica y en el fomento de la lucha antipalúdica en diver- 
sos países africanos. Contribuye asimismo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, en los aspectos de vectores, parasitología, preparación de una 
vacuna antímalárica y nuevos métodos de diagnóstico. Esas actividades se deberían intensifi- 
car; en consecuencia, los Estados Miembros deberían estudiar la posibilidad de aumentar sus 
contribuciones al fondo de depósito del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas so- 
bre Enfermedades Tropicales, con vistas a promover la formación de personal y las investigacio- 
nes sobre el terreno, que son necesarias no sólo para ensayar nuevos métodos de lucha, sino 
también para estudiar más a fondo las condiciones epidemiológicas locales. Debe hacerse todo 
lo posible para apoyar a la Organización en su denodada lucha contra el paludismo. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) elogia a la OMS por los resultados conseguidos en materia de inmu- 
nización y lucha contra las enfermedades diarreicas. Sin embargo, es muy lamentable que la 

consignación para el programa 13.1 (Inmunización) sea tan pequeña. Sería factible extender la 

cobertura de inmunización al 70 %, el 90% o incluso el 100 %, pero la tarea presentará dificulta- 
des porque la población aún no protegida suele vivir en zonas muy apartadas e inaccesibles. 
En consecuencia, habría que intensificar los esfuerzos y aumentar los recursos. Ahora bien, 
las consignaciones con cargo al presupuesto ordinario no han aumentado y las aportaciones de 

otros fondos en realidad han disminuido considerablemente. En consecuencia, el orador insta 
al Director General a hacer un llamamiento a los países donantes para que presten apoyo. El 

objetivo de la inmunización universal está a punto de alcanzarse, pero el éxito depende total- 
mente del mantenimiento del programa. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que su Gobierno concede gran importancia al Progra- 
ma Ampliado de Inmunización y ha venido prestándole un apoyo considerable en el transcurso de 

los años. Las actividades previstas en el presupuesto por programas indican lo que debe hacer- 
se para alcanzar la ambiciosa meta de llevar la inmunización a todos los niños de aquí a 1990; 

ahora bien, algunas de las cifras citadas en el análisis de la situación inducen a dudar de 

que pueda alcanzarse dicha meta. El orador no quiere decir que deba renunciarse a la meta, pe- 
ro el logro de ésta requerirá esfuerzos extraordinarios que serán difíciles de sostener y po- 
drían acaparar recursos necesarios para otras actividades de atención de salud. En cualquier 
caso, durante muchos años seguirán necesitándose cooperación técnica y apoyo internacional. 

Por lo que respecta al programa de lucha contra los vectores de enfermedades, hay que con- 
gratularse de la colaboración intersectorial por conducto del Cuadro de Expertos en Ordenación 
del Medio Ambiente para la Lucha Antivectorial. En los proyectos de aprovechamiento de recur- 
sos hídricos, la lucha contra las enfermedades de transmisión vectorial debería ser de la in- 
cumbencia no sólo del personal de salud, sino también de los ingenieros de obras públicas y 
los agrónomos. Habría que promover enérgicamente la lucha biológica y ambiental contra los 

vectores. La falta mundial de personal capacitado de esa especialidad es un problema grave; 
en consecuencia, la delegación del orador aprueba la prioridad concedida a los estudios de per- 
feccionamiento y a la estructuración de la carrera de entomólogo clínico. 

En el documento presupuestario no se puntualiza si las actividades de investigación abar- 
carán el sector de atención primaria de salud; en otras palabras, si se realizarán estudios 
sobre la manera de promover la autoprotección en la comunidad mediante reducción del contacto 
con los vectores y otras medidas, sobre los tipos de educación sanitaria que serían eficaces y 

sobre la manera de recabar la participación de los miembros de la comunidad en las actividades 
de vigilancia entomológica. 

Las medidas contingentes necesarias para el bienio 1988 -1989 han llevado a reducciones de 
hasta el 12% en el programa de lucha contra los vectores de enfermedades; la delegación del 
orador quisiera saber por qué a otros programas se los ha penalizado mucho menos. 

Parece haber una discrepancia entre el análisis de la situación y las metas del programa 
de actividades antipalúdicas. Por lo que se refiere a la meta 1, es dificil saber lo que se 

entiende por morbilidad palúdica de menos del 1 %; ¿significa eso prevalencia media, incidencia 
anual o morbilidad proporcional? 

Es poco probable que la quimioprofilaxis por sí sola pueda ser adecuada para que la comu- 
nidad y los agentes de atención primaria participen en la lucha antipalúdica, particularmente 
cuando hay zonas donde tienen que usarse la mefloquina y otros medicamentos porque existe re- 
sistencia a la cloroquina. Debería procurarse también reducir el contacto del hombre con los 
vectores mediante uso de repelentes y mosquiteros, y la eliminación de los puntos de cría de 

mosquitos, sin olvidar la educación sanitaria que se necesita para alcanzar esos objetivos. 
Debería hacerse hincapié en la necesidad de servicios básicos de salud que refuercen las acti- 
vidades de atención primaria. 
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La lucha contra las enfermedades parasitarias dependerá tanto de la atención primaria de 
salud como de la ordenación del medio ambiente y la mejora de los medios de diagnóstico y tra- 

tamiento. Hasta ahora, ninguno de esos elementos por separado ha sido totalmente eficaz, pese 

a que en algunos aspectos se han realizado progresos considerables. La esquistosomiasis y la 

tripanosomiasis se pueden ahora combatir por medios sencillos, siempre y cuando se cuente con 

la participación de la comunidad; es de esperar que pueda seguir disponiéndose del modesto apo- 
yo financiero necesario para que la OMS desempeñe una función catalizadora. El presupuesto de 
1988 -1989 para la lucha contra las enfermedades parasitarias en la Región de Africa se ha redu- 
cido en un 75 %; el orador agradecería mucho que se explicara esa drástica reducción. 

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha sido 

muy importante para coordinar los estudios técnicos sobre medios eficaces de lucha contra esas 
enfermedades. Con los rápidos adelantos de la biología molecular y la inmunología se dispone 
constantemente de nuevas técnicas que pueden facilitar la eliminación de las enfermedades, pero 
para ello haría falta una mayor coordinación entre los programas de lucha y los investigadores. 
Los epidemiólogos y los especialistas en ciencias sociales podrían servir de intermediarios 
pero habría que procurar con gran empeño intensificar el estudio de esas dos disciplinas donde 
más se las necesita. En las zonas endémicas, el Gobierno de los Países Bajos tiene gran con- 
fianza en la capacidad del Programa Especial para seguir contribuyendo a las investigaciones y 

a la formación de investigadores en todo el mundo, con lo que se avanzaría en la lucha contra 
las enfermedades tropicales. 

El país del orador se congratula de los progresos realizados en la ejecución de programas 
nacionales de lucha antidiarreica y de investigación; sin embargo, sigue habiendo una gran di- 
ferencia entre la disponibilidad de sales de rehidratación oral y el uso eficaz de ese trata- 
miento que, al ser uno de los principales elementos para prevenir la deshidratación por dia- 
rrea, es difícil de promover y evaluar. La delegación del orador patrocina la resolución sobre 
lucha contra las enfermedades diarreicas y desea sugerir que en el sexto párrafo del preámbulo 
se sustituyan las palabras "diarrea no acuosa" por "disentería ". 

Vale la pena señalar que en ninguna de las secciones se menciona la lucha contra el SIDA, 
pese a que evidentemente tendrá repercusión en las actividades de todos los programas de la 

sección 13. La situación será probablemente muy distinta en 1989. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) apoya el programa de lucha contra las en- 
fermedades diarreicas, así como la resolución al respecto recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB79.R8. 

Es encomiable el hecho de que a fines de 1986, el 87% de los países tuvieran programas na- 
cionales de lucha antidiarreica y que se hubiera registrado un aumento notable de la producción 
anual y el uso de sales de rehidratación oral. La importancia del programa es clara si se tie- 
ne en cuenta que la diarrea es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la 

población de menos de 5 años de edad, y que una y otra son prevenibles. Afortunadamente exis- 
ten estrategias eficaces de mejora de la nutrición (inclusive la lactancia natural) y de abaste- 
cimiento de agua salubre, evacuación de excretas e higiene personal y doméstica. Además, el 

tratamiento de rehidratación oral, como tecnología apropiada, puede contribuir a reducir la mor- 
talidad por enfermedades diarreicas en un 67 %. 

En respuesta al establecimiento por la OMS de un programa mundial de lucha contra las en- 
fermedades diarreicas, la mayoría de los países destinatarios, entre ellos la República Islámica 
del Irán, han implantado programas nacionales de la especialidad en estrecha colaboración con 
la OMS. El programa mundial se ha desarrollado rápidamente y tanto la OMS como los Estados Miem- 
bros han conseguido progresos satisfactorios. Las propuestas del programa bienal son muy com- 
pletas y ofrecen a los países ideas para el mejoramiento de sus campañas nacionales. 

El Dr. BILIKER (Turquía) dice que en la prevención y la lucha contra las enfermedades de- 
ben recibir prioridad las actividades de salud infantil, por ejemplo la inmunización, el trata- 
miento de las enfermedades diarreicas y de las infecciones respiratorias, y la nutríción. Me- 
diante programas económicos de intervención se podrían salvar millones de vidas. El Gobierno 
de Turquía inició el PAI en 1985, como primera medida de su campaña de mejoramiento de la salud 
infantil. La delegación del orador da las gracias al UNICEF, a la OIS y a otras organizaciones 
internacionales por su apoyo técnico y financiero. 

Gracias a su experiencia con el PAI, Turquía ha reforzado la infraestructura de atención 
primaria y ha establecido un nuevo programa de vigilancia mensual de lactantes. Se concede im- 
portancia particular al adiestramiento de personal, a la colaboración entre sectores y a la 

coordinación. 
El programa de inmunización es parte de la campaña de reducción de la mortalidad infantil. 

Todos los países en desarrollo registran mortalidad infantil por enfermedades diarreicas; los 
principales medios para combatirlas son las sales de rehidratación oral (SRO). 
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Sin embargo, debe proseguir el estudio de líquidos para tratamiento a domicilio, con obje- 
to de implantar programas factibles y eficaces desde el punto de vista del costo. 

La delegación de Turquía apoya las propuestas presupuestarias para el programa 13. 

El Sr. LESETEDI (Botswana) dice que su delegación apoya con ciertas reservas el programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas. La reorientación de la formación hacia el perso- 
nal de las categorías intermedias, con preferencia a las categorías superiores de personal de 

gestión de los programas nacionales, mencionada en el párrafo 7 de la sección 13.6, se debe ha- 

cer gradualmente. Algunos países, entre ellos Botswana, siguen necesitando personal de alto 

nivel para reemplazar los puestos que quedan vacantes. Son encomiables las encuestas sobre 

morbilidad, mortalidad y tratamiento, pero también convendría realizarlas sobre otros aspectos; 

en Botswana ha sido preciso hacer un estudio sobre las actitudes frente al tratamiento de rehi- 
dratación oral. 

La delegación del orador se congratula del aumento de las asignaciones para actividades 
en los países, con arreglo al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas pero hubie- 
ra preferido que no se redujera el presupuesto para actividades regionales e interpaíses, sobre 
todo en la Región de Africa. 

El Sr. JABBAR (Bangladesh) dice que las enfermedades diarreicas constituyen una importante 
amenaza para la salud y la vida de casi todos los niños que viven en las condiciones de pobreza 
y falta de higiene de la mayoría de los países en desarrollo; la lucha contra esas enfermedades 
es prioritaria en Bangladesh, al igual que en muchos otros países. 

Bangladesh figura entre los patrocinadores del proyecto enmendado de resolución y estima 
que hay cuatro puntos esenciales. Primero, el programa de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas se debe integrar en el sistema de atención primaria de salud para conseguir una mejor 
gestión, ya que los programas verticales no pueden tener el efecto necesario. Segundo, la lu- 

cha antidiarreica debe estar a cargo de cada país y debe desarrollarse con la participación ac- 
tiva de la población, de las comunidades y de los líderes locales. Ciertos aspectos de la lu- 

cha antidiarreica trascienden de las actividades del sector de salud. Tercero, aunque el tra- 
tamiento de rehidratación oral ha salvado miles de vidas infantiles en Bangladesh, cada vez es 
mayor el número de casos crónicos, para los que el citado tratamiento no es suficiente. Por úl- 
timo, debe concederse atención especial a la mejora del saneamiento, al abastecimiento de agua 
salubre, a la prestación regular de servicios de atención primaria fácilmente accesibles y a 

la investigación sobre enfermedades diarreicas. 

El Dr. VISНWAКARМA (India) dice que para alcanzar el objetivo del PAI de aquí a 1990 el 

programa de la India se ampliará gradualmente durante el periodo del Séptimo Plan, con el obje- 
tivo de conseguir una cobertura del 100% de las mujeres gestantes con dos dosis de toxoide te- 
tnico, y del 85% de los lactantes con tres dosis de DPT y vacuna antipoliomielítica, y una 
sola dosis de BCC y vacuna antisarampionosa. En 1985 -1986 se emprendieron campañas generales 
de inmunización en 30 distritos escogidos y en las circunscripciones de 50 escuelas de medici- 
na, con el fin de alcanzar una alta cobertura. En 1986 -1987 se incluyeron otros 62 distritos 
y el resto de las circunscripciones de las escuelas de medicina; los demás distritos se irán 
incluyendo en años sucesivos, de manera que para 1990 pueda haberse conseguido inmunizar a to- 
dos los lactantes expuestos y a las mujeres embarazadas. El objetivo es reducir la actual tasa 
de mortalidad de 104 por 1000 nacidos vivos a 87 para fines de 1990 y a menos de 60 para el 
año 2000. 

La OMS facilita consultores, becas, fondos para educación colectiva y algunos tipos de 
equipo. El UNICEF colabora con equipo de cadena de frío, material publicitario, adiestramiento 
en gestión de la cadena de frío y vacuna antisarampionosa para el periodo del Séptimo Plan; hay 
que citar tambíén ciertos productos químicos, así como equipo y piezas de repuesto para las ins- 
tituciones que fabrican vacunas. 

Está consiguiéndose despertar el interés del público mediante programas de televisión y de 
radio, carteles y otros medios audiovisuales, además de la comunicación directa personal; esas 
actividades se vienen intensificando desde 1986. En la campaña participan plenamente otros de- 
partamentos estatales, organizaciones de beneficencia y entidades autónomas, con lo que se con- 
seguirá una aplicación efectiva del programa. 

La India es autosuficiente en la prepación de vacunas para el PAI, excepto la antisaram- 
pionosa y la antipoliomielftica. Una compañía farmacéutica de Bombay ha empezado a fabricar 
esta última, que hasta ahora se importaba; Rotary International ha ofrecido suministros de an- 
tígeno antipoliomilftico oral. En el Séptimo Plan está previsto aumentar la producción de otras 
vacunas del PAI en la India. 
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El programa nacional de lucha contra los vectores dispone de personal capacitado suficien- 

te pero cuenta con pocos recursos, siendo así que está extendida la resistencia al DDT y es 

preciso utilizar insecticidas más caros. Por ello, los métodos de lucha biológica están co- 
brando importancia, como lo demuestra el hecho de que el Gobierno ha prohibido la exportación 
de ranas. Está estudiándose la posibilidad de vacunar al ganado porcino para impedir la propa- 

gación de la encefalitis japonesa. También se fomentan el abastecimiento de agua salubre, el 

tratamiento de las aguas infectadas y la educación sanitaria. Los métodos inmunológicos de 
examen de muestras de sangre ingerida por artrópodos vectores y el acopio y difusión de infor- 

maciones sobre lucha antivectorial serán útiles temas de consulta con arreglo al programa de 

la OMS, que cuenta con el apoyo de la delegación del orador. 
Con referencia al programa nacional de erradicación del paludismo, hay que señalar que 

desde la implantación en 1977 de un plan modificado de operaciones, la incidencia de la enfer- 
medad ha empezado a bajar; el número de defunciones parece estar en aumento, pero ello se debe 
a la mejora del sistema de notificación. En 31 de marzo de 1987, los informes de 20 estados y 
territorios de la Unión arrojaban un descenso del total de casos de paludismo y de los casos 
por Plasmodium falciparun del 17,2% y el 2,5 %, respectivamente, por comparación con el mismo 
periodo de 1986. Sin embargo, en los estados de Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, 
Manipur, Meghalaya y el Territorio de Goa aumentó el total de casos en 1987. Ante los escasos 
progresos del programa de lucha antipalúdica, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar desig- 
nó un comité de expertos nacionales e internacionales para que hiciera en 1985 una evaluación 
completa. El grupo presentó su informe al Ministerio, donde fue examinado por expertos y alto 

personal, bajo la presidencia del Secretario de Salud y Bienestar Familiar. Los resultados 
fueron: la preparación de una mapa nacional del paludismo, con indicación de los focos por or- 

den de importancia; la intensificación de la participación de la comunidad y de las activida- 
des de educación sanitaria; el establecimiento de planes de coordinación intersectorial; y el 
establecimiento de contacto con todos los demás ministerios y departamentos interesados. 

Han proseguido las investigaciones sobre paludismo y se ha creado un comité para evaluar 
las investigaciones y escoger temas de investigación operativa y de laboratorio. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se basa en técnicas sencillas de 
prevención y rehidratación con líquidos; el 90% de los casos se pueden tratar en el hogar con 
agua de arroz, solución de sal y azúcar, agua de limón, agua de coco verde y otros líquidos de 
preparación casera. Para el 10% restante de los casos, que son más graves, hace falta líquido 
de rehidratación oral que contenga cloruro sódico y potásico, bicarbonato sódico y glucosa. 
La educación de las madres y la cooperación de los jefes de la comunidad y del personal médico 
y paramédico son elementos importantes, como también lo es el suministro de sales de rehidra- 
tación oral y la disponibilidad de otros niveles de atención adonde enviar a los enfermos gra- 
vemente deshidratados. 

La participación de la comunidad en gran escala es de suma importancia, pero se precisa 
una labor educativa sobre las causas y sobre prevención, recurriendo a medios audiovisuales. 
La morbilidad resulta de factores múltiples y complejos, y la mortalidad se puede reducir me- 
diante técnicas adecuadas de compensación de la pérdida de líquidos; son esenciales la partici- 
pación de la comunidad en actividades educativas, las prácticas de higiene básica y el manteni- 
miento de una nutrición adecuada. 

El programa nacional de lucha antidiarreica incluido en el Séptimo Plan se encamina al lo- 

gro de ese objetivo, utilizando al efecto la prensa, la radio, la televisión, carteles, etc. 
La delegación de la India apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el paludismo sigue 
constituyendo un grave problema en muchos Estados Miembros de la OMS. Si, como se afirma en 
el párrafo 7 del análisis de la situación (página 206 del documento PB/88 -89) no hay cambios 
sensibles que justifiquen la esperanza de que para 1989 todos los países hayan reducido sustan- 
cialmente la morbilidad palúdica anual a menos del 1 %, la delegación de la Unión Soviética con- 
sidera que convendría concentrarse en otras tareas, y en particular incorporar los programas 
nacionales a los servicios de atención primaria de salud, reforzar la vigilancia e implantar 
nuevos métodos de lucha. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) destaca los progresos realizados con el programa de lucha con- 
tra las enfermedades diarreicas, que justifican el optimismo en cuanto a la reducción de la 

mortalidad de lactantes y de menores de cinco años. La delegación del orador apoya el proyecto 
de resolución sobre el particular pero quisiera que se concediera mayor importancia a la infor- 
mación del público y al interés de la comunidad, particularmente en lo que respecta al uso de 
sales de rehidratación oral (SRO). 

En el párrafo 8 de la página 222 del documento РВ/88 -89 se dan cifras respecto a la pro- 
ducción de SRO en 1985; ¿cuál es el número aproximado de países que fabrican ahora SRO más es- 
tables? 



A40 /A /SR /12 
Página 9 

En el párrafo correspondiente del documento presupuestario se observa una ligera disminu- 

ción para el programa, pero es reconfortante el aumento de las asignaciones para actividades 

en países, y el orador confía en que también aumenten las asignaciones con cargo a otros fondos 

en los próximos años. 
Por lo que respecta al programa de inmunización, hay una disminución considerable en la 

columna de "Otros fondos "; sería interesante saber cómo afectará eso a las perspectivas para 

el año 1990. En vista de las limitaciones presupuestarias, parece ser que habrá que buscar 

otros medios de ejecución de los programas nacionales. 

La Sra. MELDGAARD (Dinamarca) dice que su país ha apoyado sin reservas el PAI durante mu- 

chos años y participa en programas bilaterales de inmunización en Africa. Elogia a la OMS por 

el apoyo que dispensa, particularmente la asistencia técnica, a los programas nacionales. 

Dinamarca se congratula de la continua mejora de la cobertura en 1986, ya que el Programa Am- 

pliado es un elemento básico de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Los 

progresos se deben mantener mediante el oportuno fortalecimiento de los servicios de atención 

primaria de salud, como manifestó la 39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986. Como ha dicho 

el Director General en su discurso de apertura de la presente Asamblea de la Salud, es tenta- 

dor, sobre todo en una época de recesión económica, tratar de obtener resultados rápidos y ga- 

narse así una considerable buena voluntad política y pública a corto plazo. Sin embargo, no 

debe olvidarse que los programas de inmunización deben ser parte de una infraestructura comple- 

ta de atención de salud para que tengan efectos duraderos y constantes. En consecuencia, debe 

resistirse a la tentación de establecer sistemas de servicios independientes y verticales. 

La OMS ha destacado a menudo la importante relación que existe entre los programas de in- 

munización y la atención primaria; la oradora está plenamente de acuerdo en ello: las principa- 

les metas en los próximos años serán mantener el ímpetu de la acción acelerada, no perder los 

progresos conseguidos e incluir actividades de inmunización en la atención primaria, como par- 

te integrante de los servicios locales. 

La Sra. ODOURI (Kenya) dice que su delegación aprueba la importancia concedida a la inmu- 

nización, considerada de vital importancia para el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Kenya ha emprendido su programa ampliado de inmunización en 1980, cuyo principal objetivo 

era vacunar gratuitamente a todos El programa funcionó en todos los hos- 

pitales, en los centros de salud y en la tercera parte de los dispensarios. Las actividades 

estuvieron integradas en el programa de enfermería. Se calcula que a fines de 1986 se había 

logrado dar cobertura al 68% de los niños; la meta para 1990 es del 80 %. La estrategia de los 

tres años próximos consiste en aumentar en un 50% el número de puestos de vacunación y hacer 

comprender mejor al público las ventajas de ésta. 
Kenya da las gracias a la OMS, al UNICEF y a DANIDA por su apoyo financiero, material y 

técnico, aunque comprende perfectamente que queda todavía una gran labor coordinada que reali- 

zar si se quieren alcanzar las metas. Hará falta el continuo apoyo de la OMS. La delegación 

de Kenya apoya sin reservas las propuestas presupuestarias para prevención y lucha contra las 

enfermedades transmisibles. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) dice que su Gobierno tiene un alto concepto del programa 
OMS de lucha contra las enfermedades diarreicas y, en estrecha cooperación con éste, ha empren- 
dido su propio programa. Yugoslavia se congratula de la asignación de fondos con cargo al pre- 

supuesto y da las gracias a las demás organizaciones que han contribuido, en particular el 

UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial. Esas entidades deberían mantener su apoyo a una labor que 

es de particular importancia para los países en desarrollo. Por último, la delegación del ora- 
dor desea patrocinar el proyecto de resolución sobre lucha contra las enfermedades diarreicas. 

El Dr. GHOGOMU (Camerún) apoya las propuestas presupuestarias y felicita al Director Gene- 
ral y a la Seсretaríá por los progresos realizados en materia de prevención y lucha contra las 

enfermedades. 
La delegación del Camerún deplora que el programa de enfermedades parasitarias sufra las 

mayores reducciones presupuestarias, a saber, más del 31% en la partida de actividades mundia- 
les y más del 75% para la Región de Africa. Eso es paradójico si se tiene en cuenta el cons- 
tante aumento del número de casos, la participación de más países en el programa y el elevado 
costo de los medicamentos y los medios de diagnóstico. El orador, al igual que el delegado 
de los Países Bajos, pide una explicación. 

No hay que perder de vista el párrafo 3(3) de la resolución WHA36.31, en el que se pide 

al Director General que adopte las medidas adecuadas para intensificar la movilización de recur- 
sos extrapresupuestarios con destino al programa de tripanosomiasis africana; el orador pide al 
Director General que asigne más fondos extrapresupuestarios para mantener, reforzar y ampliar 
los programas nacionales existentes, que cuentan ya con un pleno apoyo politico. 
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El Dr. GRECH (Malta) dice que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de los principa- 

les emprendidos por la OMS y merece la máxima prioridad. En efecto, ofrece medios eficaces 

para conseguir impresionantes disminuciones de la incidencia de las seis enfermedades preveni- 

bles mediante vacunación y, además, actúa como catalizador para el establecimiento de estruc- 
turas nacionales de salud. Debería procurarse con mayor empeño incorporar actividades de in- 

munización a los servicios de salud de la madre y el niño y reducir las tasas de abandono para 

que haya una mejor cobertura con las vacunas de dosis múltiples. Como se indica en el párra- 
fo 26 de la sección 13.1, se confía en la obtención de mayores aportaciones de recursos extra - 
presupuestarios; las cifras que figuran en el cuadro correspondiente se deben interpretar como 

un cálculo por lo bajo. Por último, debe hacerse lo posible por recabar recursos extrapresu- 
puestarios para un programa de importancia tan vital. 

El Profesor ORDOÑEZ CARCELLER (Cuba) apoya el programa que se examina y desea referirse 

particularmente a la sección 13.1 (Inmunización). Cuba ha ampliado su satisfactorio programa 
nacional de inmunización, que ahora comprende el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Con 
apoyo de diversas organizaciones, últimamente ha concluido una campaña nacional de vacunación 
de la población infantil de 1 a 14 años de edad con vacuna triple contra esas enfermedades, 
campaña en la que se consiguió una cobertura del 95 %. 

La estrategia está dirigida a evitar complicaciones, así como también el riesgo de morta- 
lidad por meningitis y las malformaciones congénitas en menores de 1 año, con lo que se contri- 
buye a reducir la mortalidad infantil. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique), refiriéndose al programa 13.3 (Paludismo) y en par- 
ticular a los párrafos 10 a 13 de esa sección del proyecto de presupuesto por programas, dice 

que muchos países africanos tendrán que limitarse durante el bienio a programas módicos de lu- 

cha encaminados tan sólo a reducir la mortalidad. Incluso esta meta tan poco ambiciosa corre 
peligro por la propagación de cepas de P. falciparum resistentes a los medicamentos antipalúdi- 
cos habituales, pero hay que alcanzarla a toda costa. 

El mal empleo actual de los medicamentos antipalúdicos, que estimula la propagación de 
esas cepas, se debe al diagnóstico inadecuado en los casos de síndrome febril de etiología des- 
conocida. La única manera de acabar con ese empleo incorrecto consiste en elaborar técnicas 
de laboratorio sencillas y baratas en parasitología, microscopia y serología para su uso por 
los agentes de salud polivalentes en los puestos sanitarios. Mediante esas técnicas, estos 
agentes podrán ser más selectivos, prescribir medicamentos antipalúdicos sólo cuando se ha con- 
firmado la presencia de parásitos y vigilar la acción de los fármacos prescritos en los pará- 
sitos presentes en la sangre del paciente a fin de decidir si se necesita una terapia de segun - 
da línea y, en los casos de resistencia, una vigilancia postratamiento para evitar la transmi- 
sión de cepas resistentes. 

Los países afectados no pueden costear la formación y la retribución de microscopistas pa- 
ra todos los puestos sanitarios, por lo cual es indispensable contar en éstos con técnicas sen- 
cillas que los agentes de salud polivalentes puedan aplicar con facilidad. 

Tras expresar su satisfacción por los progresos señalados en el programa 13.6 (Enfermeda- 
des diarreicas), el orador apoya sin reservas las políticas de rehidratación oral, pero indica 
que cada país presenta características particulares. La experiencia habida en su país en los 

últimos años muestra la importancia de estudiar primero las creencias, la mentalidad y los co- 
nocimientos de las madres y de los agentes de salud en lo que respecta a la rehidratación oral 
y la diarrea infantil. Ese estudio puede dar lugar a conclusiones de gran valor para definir 
las prioridades específicas de cada lugar. En el caso de Mozambique, por ejemplo, el estudio 
de las prácticas de rehidratación oral vigentes ha mostrado que, para mejorarlas, se debe em- 
pezar con la rehidratación lo antes posible y administrar mayores cantidades de líquido. Aná- 
logas son las conclusiones que podrían sacarse en otros países. 

Para la rehidratación oral no siempre han de utilizarse sales de rehidratación en paque- 
tes, que a veces plantean dificultades de suministro y distribución. En los grandes centros 
de salud o ambulatorios, se puede enseñar a las madres el modo de preparar en casa una mezcla 
de sales y azúcar, pero incluso estos productos son a veces imposibles de obtener. Como lo 

demuestra la experiencia de su propio país, las gachas de avena de preparación casera pueden 
ser útiles para reducir la mortalidad por diarrea. Hay que estudiar la utilidad de estas prác- 
ticas de rehidratación atendiendo a los valores, mentalidad y creencias. Su país es un resuel- 
to partidario del componente epidemiológico de las investigaciones biomédicas propuesto en el 
párrafo 11 del programa. 

Considera de gran valor las pocas publicaciones sobre el programa disponibles en portugués 
y elogia la labor realizada por la Secretaría para facilitar otras publicaciones técnicas en 
ese idioma. Su delegación se muestra totalmente a favor de las propuestas del presupuesto por 
programas relativas a las enfermedades diarreicas y ha copatrocinado el proyecto de resolución 
sobre este tema. 
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El Sr. HABIB (Afganistán) indica que su delegación, que apoya el programa 13 en general, 

desea hacer algunas observaciones concretas sobre los subprogramas 13.1, 13.3 y 13.7. Se con- 
gratula de la cooperación mostrada por la OMS para combatir las enfermedades diarreicas y apli- 
car eficazmente el Programa Ampliado de Inmunización en su país, que ha dado lugar a una reduc- 

ción bastante apreciable de la mortalidad por esas enfermedades en niños menores de cinco años 
en las zonas objeto del programa. 

Con respecto al subprograma 13.3, se está aplicando desde hace tiempo un programa antipa- 
lúdico en todo el territorio de la República Democrática del Afganistán. En los dos últimos 

años se han adoptado diversas medidas de lucha antipalúdica. Se han intensificado las activi- 
dades de lucha, en particular la vigilancia, la detección activa y pasiva de casos, las encues- 
tas epidemiológicas, el tratamiento radical en gran escala, las operaciones de rociamiento y 
las operaciones físicas y biológicas. 

Sin embargo, la feliz terminación del programa de lucha se ha visto obstaculizada por la 

disminución de los fondos, en particular los de la OMS, por problemas técnicos y administrati- 
vos, por la escasez de medicamentos e insecticidas antipalúdicos y por dificultades de otro 

tipo. El aumento de casos de P. falciparum (473 hasta la fecha) y de los casos resistentes a 

la 4- aminoquinilina empeorará la situación, a menos que puedan adoptarse las medidas adecuadas. 
Como se desprende del análisis de la situación, el paludismo sigue siendo un importante 

problema de salud pública en los países endémicos. La asignación presupuestaria no guarda pro- 
porción con las metas perseguidas, sobre todo en la Región del Mediterráneo Oriental. Si el 

presupuesto ordinario sufre una disminución de casi un 50% en las actividades regionales e in- 

terpaíses, tal vez no sea posible llevar a cabo todas las planeadas. Como país incapaz de com- 
batir el paludismo con sus propios medios y sin acceso a otros recursos, el Afganistán, que se 

verá más afectado que otros países por esa reducción, confía en que puedan obtenerse pronto re- 
cursos extrapresupuestarios para el programa. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que su delegación apoya incondicionalmente el progra- 
ma 13 en su conjunto y desea aludir concretamente a los subprogramas 13.1 (Inmunización) y 

13.6 (Enfermedades diarreicas). Las divisiones encargadas de estos programas deberán prose- 
guir su labor, sobre todo en materia de información e investigación de nuevas fórmulas y pres- 
tando apoyo para formar y reciclar al personal médico. 

Además de ser indispensable conceder gran prioridad al programa de inmunización, es im- 

prescindible que su financiación en los países descanse principalmente en los propios recursos 
nacionales. Por tratarse necesariamente de un programa a largo plazo, éste no puede depender 
de ayudas o donativos. Deberá financiarlo el propio país, siendo como es una actividad prio- 
ritaria de los servicios de salud. 

La organización de campañas de inmunización y de días nacionales de vacunación se conside- 
rará tan sólo como una ayuda, no como la estrategia principal, que consiste en desarrollar to- 
do el sistema de salud en el contexto de la atención primaria y en hacer de la inmunización 
una actividad general en toda la estructura básica de la salud. 

Cuando ya está relativamente adelantado el programa, el proceso de seguimiento y evalua- 
ción deberá situarse en el plano local. La labor de autoevaluación y las encuestas de cobertu- 
ra, en particular, no pueden seguir realizándose en el plano nacional o regional, pues no se 
dispone de datos a ese nivel en los que basarse para reajustar la estrategia con miras a acele- 
rar los progresos y utilizar más eficazmente unos recursos que, de no ser así, podrían desper- 
diciarse. 

Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución presentado ante la Comisión so- 
bre el programa 13.6 (Enfermedades diarreicas). Desde 1984 Argelia está llevando a cabo un 
programa de ámbito nacional para combatir las enfermedades transmitidas por el agua, en parti- 
cular las enfermedades diarreicas en los niños. Estas son la causa principal de mortalidad in- 

fantil, por lo cual se ha incluido la inmunización dentro del programa nacional para combatirla. 
Esta clase de programas debe comprender subprogramas de educación sanitaria formulados a 

la vez que el programa principal y desarrollados y ejecutados bajo la dirección del Ministerio 
de Información para velar por la adecuada información de todos los colaboradores intersectoria- 
les a cuyo cargo corren conjuntamente. Conviene que los servicios de información tengan sus 
propios programas de lucha antidiarreica de los que se encarguen por entero ateniéndose a sus 
propios objetivos y orientaciones y sometiéndose a evaluación. El carácter intersectorial del 
programa significa que cada uno de los sectores, incluido el de educación, deberá fijarse sus 
propias metas para alcanzar el objetivo común. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que su delegación apoya todos los programas presenta- 
dos en el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, pero el programa 13.1 (Inmuni- 
zación) es de particular interés actual. Hay que proteger a los niños contra las enfermedades 
y crece sin cesar el número de los que necesitan medidas preventivas especiales. En el futuro 
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se necesitará más inmunización a medida que se vayan preparando, como es de esperar, nuevas va- 

cunas, contra el SIDA y otras enfermedades malignas. Sólo quedan tres años hasta el final del 

decenio y para entonces, según el proyecto de presupuesto por programas, se habrá logrado redu- 

cir considerablemente la morbilidad y la mortalidad por las enfermedades objeto del PA'. 
La situación mundial, excluida la Región de Europa, es desesperanzadora, y no precisamen- 

te por razones de escasez de material, ya que, aun cuando el apoyo financiero con cargo al 

presupuesto ordinario deja algo que desear, el programa recibe considerables recursos extrapresu- 
puestarios, y la OMS junto con el UNICEF proporcionan el material necesario. Subsisten algu- 
nas dificultades en lo que respecta a la cadena de frío, pero el gran punto débil de la ejecu- 
ción de programas nacionales de inmunización y la causa principal de los retrasos radican en 
que las madres abandonan la vacunación y carecen de información adecuada. Esto es motivo de 
grave preocupación por lo que respecta a la salud infantil. No hay duda de que la asistencia 
exterior podría ser de gran utilidad, pero sólo con carácter temporal. La experiencia muestra 
que la integración de las actividades de inmunización dentro de los servicios de salud de la 

madre y el niño es muy eficaz, por lo cual la oradora conviene con el delegado de Argelia en 
que la inmunización no debe reducirse a campañas sino que ha de formar parte integrante de la 

labor cotidiana y ser una preocupación constante de los servicios de salud. El personal médi- 
сo necesita la asistencia de toda la comunidad y en particular la de las asociaciones femeni- 
nas y de los comités de la Cruz Roja. Los medios de comunicación también pueden cumplir una 
misión importante a este respecto. La delegación de la oradora apoya sin reservas el programa. 

El Dr. MOJI (Lesotho), refiriéndose al programa 13.6 (Enfermedades diarreicas), subraya 
la importancia de integrar la formación y la prestación de servicios en el Programa Ampliado 
de Inmunización, así como la del tratamiento de las enfermedades diarreicas y los conocimien- 
tos prácticos en gestión de programas, factores todos indispensables para aprovechar al máximo 
los limitados recursos disponibles. 

En la política de lucha contra las enfermedades diarreicas de su país se concede priori - 

dad a la hidratación precoz, la lactancia natural y la alimentación continua durante la dia- 
rrea y después de ésta. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la re- 

solución EB79.R8, con las enmiendas propuestas por la delegada de Suiza. 

El Dr. BA (Mauritania) reafirma el apoyo de su delegación al Programa Ampliado de Inmuni- 
zación, que ha logrado resultados muy satisfactorios en la mayoría de los países y cuyo ritmo 
actual debe proseguir. En su país, los considerables progresos realizados en los últimos años 
guardan relación con varias estrategias combinadas y complementarias. Gran parte (el 28 %) de 

la cobertura general de la población objeto del programa cobertura que se cifraba en el 53% 
en abril de 1986 - se ha obtenido merced a una campaña de inmunización en gran escala, en la 

que la propaganda es un elemento importante. Ha sido útil para hacer comprender a la pobla- 
ción la importancia de la inmunización. Paralelamente a la campaña se ha distribuido masiva- 
mente vitamina A. Este tipo de campañas, aunque necesitan bastante tiempo y dinero, cumplen 
una función de fomento indiscutible. 

Las demás estrategias son la inmunización en los centros fijos, a la que conviene dar 
gran prioridad con miras a ampliarla a todo el territorio nacional, y la vacunación a cargo de 

equipos móviles en las zonas rurales que no están bien atendidas por los servicios de salud. 
Esos equipos móviles pueden diversificar sus actividades, sobre todo en materia de educación 
sanitaria y atendiendo las zonas periféricas de los grandes centros urbanos, que a menudo es- 
tán algo desatendidos, como parte de una estrategia avanzada. Para mantener el Programa Am- 
pliado de Inmunización al nivel deseable es preciso seguir estimulando la participación comuni- 
taria y adoptando medidas destinadas a suscitar el interés del público, proporcionando con ese 
fin los recursos e incentivos necesarios. Aun cuando otras organizaciones, como el UNICEF, 
junto con los países, tal vez estén de acuerdo para financiar el programa, es inquietante ob- 
servar que se van a reducir los créditos asignados a la Región de Africa en el presupuesto por 
programas para 1988 -1989, pues no deberían disminuir las funciones y actividades desarrolladas 
por la OMS a título experimental. 

El orador pregunta si lo que se afirma en el programa propuesto en el sentido de que las 

actividdes del PAI se van a coordinar y llevar a cabo en el marco del programa 13.13 (Activi- 
dades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles) significa que las ac- 
tividades del PAI corren el riesgo de debilitarse. 

El Sr. JOHNSON (Liberia), refiriéndose al programa 13.3, dice que el paludismo sigue sien - 
do una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en muchos países, sobre todo en 
los países en desarrollo. La situación está bien analizada en el proyecto de presupuesto por 
programas. 
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Aunque la acción emprendida por la OMS para luchar y erradicar el paludismo se ve frustra - 

da por la resistencia a la cloroquina, su delegación se felicita de que, merced a la labor in- 

cesante y concertada de la OMS y otros organismos colaboradores, se haya podido preparar un 

nuevo medicamento y que prosigan los esfuerzos para preparar otros más. Toma nota asimismo de 

la estrategia que se propone para combatir la enfermedad. 

Dadas las limitaciones con que tropiezan no pocos países en desarrollo para proporcionar 

servicios sanitarios en cantidad apreciable a la mayoría de sus habitantes, la delegación del 

orador valora positivamente la constante adhesión a tan importante programa de la que está dan - 

do muestras la OMS, como lo prueba el 12,9% de aumento presupuestario para el bienio 1988 -1989. 

Pero observa con inquietud que no se han asignado fondos extrapresupuestarios a dicho programa 

para actividades en los países de la Región de Africa. Aludiendo al párrafo 19 del programa, 

el orador dice que los países de ese continente instan a la OMS a que no ceje en sus esfuerzos 

por atraer recursos extrapresupuestarios para el programa, que cuenta con el apoyo de su dele- 

gación. Esta apoya también el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo sobre 

esta cuestión. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se agreguen 

las palabras "mejorar las prácticas de destete" en el párrafo 1(2) de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución sobre lucha contra las enfermedades diarreicas presentado a la Comisión. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice, respondiendo a los delegados de los 

Países Bajos y del Camerún, que la diferencia de US$ 1 145 500 entre las sumas asignadas en 

1986 -1987 y en 1988 -1989 para enfermedades parasitarias en el presupuesto regional e interpaí 

ses se explica por la transferencia de la contribución desde el presupuesto regional africano 

al Programa de Lucha contra la Oncocercosis (PLO). La suma de US$ 54 859 100 que figura en el 

rubro de recursos extrapresupuestarios para combatir las enfermedades parasitarias es el presu- 

puesto para el PLO, equivalente a casi el 40% del presupuesto regional total, sumados todos sus 

programas. En vista de las actuales dificultades financieras, la Oficina Regional consideró 

que no podía seguir contribuyendo al PLO. No obstante, en caso de que el presupuesto regional 

recuperara su volumen anterior se reanudaría la contribución. En realidad, la Oficina Regional 

ha reducido el presupuesto del PLO sólo en una cantidad muy pequeña. Con todo, tienen razón 

los delegados al señalar que, si se considera la prevalencia de las enfermedades parasitarias en 

Africa, es poco lo asignado en el presupuesto regional para combatirlas. Conviene advertir, en 

cambio que han aumentado las asignaciones a la lucha antivectorial; no se debe olvidar que la 

lucha antivectorial es la estrategia más eficaz contra las enfermedades parasitarias. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, toma nota de las observa- 

ciones formuladas por los anteriores oradores y dice que sus sugerencias se tendrán en cuenta 

en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Comparte la preocupación manifestada por el 

mantenimiento de los programas, la necesidad de continuar el apoyo extrapresupuestario y la ne- 

cesidad de que los programas nacionales asuman lo más posible del apoyo a los presupuestos re- 

gionales. 
Al contestar a las cuestiones suscitadas por el delegado de Jamaica a propósito de la ru- 

béolа, el orador procurará simultáneamente señalar a la atención de los Estados Miembros pro- 

blemas parecidos que se plantearán en los años venideros a medida que se disponga de nuevos ti- 

pos de vacunas. En primer lugar, se deben evaluar todos los aspectos del problema que se pre- 

tende resolver con la vacuna. La información en el caso de la rubéola es a menudo incompleta 

y contradictoria en los países en desarrollo; en algunos el síndrome de la rubéola congénita no 

parece tener la importancia que tiene en otros. Una vez definido el problema, lo siguiente es 
preparar una estrategia de vacunación para afrontarlo. Una epidemia, como la que Jamaica con- 
sidera próxima, es una situación urgente que no se puede resolver vacunando a las mujeres en 
edad reproductiva, sino que requiere más bien una campaña de vacunación en masa para un grupo 
amplio de edad. La OMS, sus oficinas regionales y otros organismos regionales cuentan con re- 
cursos epidemiológicos; es menester aprovecharlos para atacar el problema al servicio de los 

Estados Miembros. En el caso de la rubéola, un programa de vacunación sistemática de lactantes 
no es aconsejable a menos que el índice normal de vacunación en ellos, medido por la cobertura 
de la vacunación contra el sarampión, sea superior al 70 %. En otro caso, como sucede en muchos 
países en desarrollo, hay el riesgo de agravar el problema de la rubéola congénita, ya que, al 

disminuir la circulación del virus en los lactantes, aumenta la proporción de mujeres jóvenes 
susceptibles a la enfermedad cuando llegan a la edad reproductiva. 

Otro punto suscitado por el delegado de Jamaica a propósito de la vacuna contra la rubéo- 
la es también el interés para otras vacunas, como las vacunas contra la hepatitis B, el SIDA 
o el paludismo. La OMS está al servicio de -los Estados Miembros para ayudarlos a hallar los 
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recursos necesarios para obtener nuevas vacunas, tal vez de organizaciones no gubernamentales 
preocupadas por las secuelas de la enfermedad en cuestión. 

Es verdad que el presupuesto para la Región de las Américas no especifica fondos para el 
PAI en los programas nacionales, pero eso se debe a que esos fondos figuran probablemente bajo 
un rubro más amplio, como la salud maternoinfantil. El apoyo prestado por la OPS al PAI es 

uno de los mayores de todas las regiones y es improbable que disminuya en el futuro. 

El orador señala al delegado de Mauritania que parte del presupuesto para el PA' en la 

Región de Africa figura en el programa 13.13. Si un país da gran prioridad a las actividades 
del PAI ello propiciará que la distribución de esos fondos sea favorable al PA' y que continúe 
la financiación. 

Para terminar, el Dr. Henderson señala a los delegados la existencia de dos documentos con- 
juntos OMS /UNICEF, uno sobre la inmunización y el SIDA y otro sobre la vitamina A para el sa- 
rampión. 

El Dr. SLOOFF, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, agra- 
dece a los oradores el apoyo manifestado al programa. En respuesta a las cuestiones plantea- 
das, asegura a los delegados de la India, Italia y los Países Bajos que entre las principales 
líneas de acción del programa de lucha antivectorial están el problema de la creciente resis- 
tencia a los insecticidas y el encarecimiento de insecticidas químicos alternativos, la nece- 
sidad de vigorosos métodos de lucha biológica y ambiental y la aplicación a la lucha antivecto- 
rial de los principios de la atención primaria, incluida la participación de la comunidad. 

Como ha señalado con satisfacción el delegado de los Países Bajos, se está dando mayor 
importancia a la formación del personal de salud; ésta sigue interesando al programa, que coope- 
ra con el DANIDA, la AD' y otras entidades donantes en la organización de cursos sobre biolo- 
gía de los vectores y lucha antivectorial en muchos países endémicos. Otro procedimiento que 
se intenta con los países industrializados es que éstos capaciten en biología de los vectores 
y lucha antivectorial a estudiantes de países endémicos juntamente con sus propios estudiantes. 
A este respecto, el programa de oficiales profesionales ayudantes constituye un ejemplo exce- 
lente de cómo los países donantes pueden contribuir con la OMS a la formación de personal per- 
mitiendo a éste pasar cierto tiempo con la Organización. En respuesta a otra pregunta del de- 
legado de los Países Bajos, dice el orador que se presta especial atención a la integración de 
la lucha antivectorial en los servicios generales de salud. Los párrafos 4 y 10 de la presen- 
tación del programa indican que se tiene muy en cuenta la participación comunitaria al elaborar 
métodos de lucha antivectorial aplicables en la atención primaria de salud, incluidas las medi- 
das de autoprotección para reducir el contacto hombre -vector. No se ha mencionado el SIDA en 
la presentación del programa porque hay argumentos epidemiológicos contundentes de que los in- 
sectos no intervienen en la transmisión de la enfermedad. El programa está, no obstante, en 
relación constante con instituciones de investigación para cerciorarse de que las conclusiones 
epidemiológicas son respaldadas por datos científicos. 

En cuanto a las referencias a reducciones presupuestarias, es de señalar que, si bien las 
asignaciones del presupuesto ordinario para el Programa de Lucha Antivectorial disminuirán con- 
siderablemente en 1988 -1989, el Director General ha aprobado recientemente en principio una 
reorganización del programa que reducirá el número de servicios de tres a dos y al mismo tiem- 
po permitirá al personal profesional centrarse en los aspectos operacionales y de adiestramien- 
to y gestión de la lucha antivectorial con el fin de orientar mejor la integración de ésta en 
los servicios generales de salud, en particular los de atención primaria. Hay donantes que ya 
se han comprometido a prestar apoyo bilaterial con tal fin. 

El Dr. NAJERA- MORRONDO, Director, Programa de Acción contra el Paludismo, da las gracias 
a los delegados que se han referido al programa por su apoyo y observaciones constructivas. 
Conviene, no obstante, recordarles que el proyecto de presupuesto por programas ha sido prepa- 
rado en función de las metas del Séptimo Programa General de Trabajo, programa elaborado hace 
seis años en momentos en que los malariólogos tenían diferente actitud ante su papel en la aten- 
ción primaria. En el Octavo Programa General de Trabajo se recomienda, como advertirá con sa- 
tisfacción el delegado soviético, reforzar los servicios epidemiológicos en la atención prima- 
ria para aumentar las posibilidades de mantener los resultados que se están obteniendo. Se ha 
de admitir que la terminología empleada en la presentación del programa es algo especializada. 
El término morbilidad palúdica se refiere a la incidencia parasitaria anual. 

Como se recomienda en el informe del Consejo Ejecutivo, el proyecto de programa sigue las 
recomendaciones formuladas por el, Comité de Expertos en su 18a reunión de que se dé a la acción 
una orientación epidemiológica y se proceda a una distribución apropiada de funciones entre los 
servicios generales y los especializados. La función de los servicios especializados es ayudar 
a la infraestructura sanitaria a dar a toda la población acceso a establecimientos apropiados 
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de diagnóstico y tratamiento que puedan ocuparse de los casos clínicos de paludismo y remitir 
los casos graves y las fallas del tratamiento a un sistema bien equipado. Deben también impar- 
tir educación sanitaria para promover las actividades antipalúdicas en individuos y comunida- 
des. Tal acción debe se completada, en las zonas donde sea preciso, con la aplicación selecti- 
va de medidas antivectoriales organizadas en base a los datos epidemiológicos y la capacidad 
técnica pertinentes. Esas medidas ayudarán a reducir el mal uso de medicamentos a que ha he- 

cho referencia el delegado de Mozambique, preocupación que comparte el programa, ya que ese 
mal uso es un factor que contribuye poderosamente a propagar la resistencia a los medicamentos. 

En la presentación del programa se señalaban los prometedores resultados preliminares obteni- 
dos para la protección individual con mosquiteros impregnados. Desde que se escribió esa pre- 
sentación, se han seguido notificando resultados positivos y varios países están pensando en 
la conveniencia de aplicar esas técnicas mediante la educación sanitaria y la participación de 
la comunidad para conseguir los progresos mantenibles, aunque lentos, que se pretenden con la 

atención primaria de salud. El programa en su conjunto debe centrarse en el adiestramiento y 

reorientación del personal de salud de todas las categorías para que colabore en la lucha anti- 

palúdica. A este respecto, el orador manifiesta su gratitud al Gobierno italiano por sus ini- 

ciativas en apoyo dеl adiestramiento internacional en materia de paludismo. Esas iniciativas 
no sólo han tenido gran éxito, sino que han sido seguidas por esfuerzos similares y un apoyo 
creciente a la coordinación de la formación de personal en los planos mundial y regional. Es- 
ta capacitación, juntamente con las investigaciones sobre el terreno, en especial las epidemio- 
lógicas, servirá de base para la aplicación de los nuevos métodos que ha recomendado el Conse- 
jo Ejecutivo por asesoramiento del Comité de Expertos. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, agradece a los oradores el 

apoyo expresado a los objetivos del Programa de Enfermedades Parasitarias. 
En contestación a los delegados del Camerún y de los Países Bajos, que han hecho referen- 

cia a la tripanosomiasis africana, cabe señalar que en 1983 la resolución WHA36.31 oficializó 
la existencia de un pequeño programa titulado Aplicación de la atención primaria de salud a la 

prevención y la lucha contra la enfermedad del sueño, cuyas principales actividades son: defi- 
nición nacional de la situación epidemiológica en los Estados Miembros endémicos; organización, 
ejecución y evaluación de programas de lucha; celebración de cursos periódicos de capacitación 
tecnológica en asociación con la FAO y la OUA a nivel nacional e interregional; y apoyo técni- 
co especial y mediación de la Secretaría para conseguir suministros y equipo. Ahora partici- 
pan en ese programa 18 de los 36 países afectados por la enfermedad del sueño. Han reestructu- 
rado sus propios programas y obtenido notables resultados. Tal respuesta es muy alentadora pa- 
ra la 01S y confirma que existe la voluntad política de dar prioridad a la lucha contra la en- 
fermedad del sueño en los países endémicos. 

No obstante, tropieza con grandes dificultades la financiación del programa. Al principio 
se recibieron generosos donativos de Suiza, los Países Bajos y Bélgica. Se han recibido sumas 
complementarias del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y del Director 
Regional para Africa, según lo recomendado en la resolución WHA36.31. Pero, a causa de las li- 
mitaciones presupuestarias, el presupuesto ordinario ya no puede seguir sufragando gastos y se han 
dejado de recibir fondos extrapresupuestarios; hace seis semanas el programa se había quedado 
casi por completo sin recursos financieros. El Director General ha intervenido con extraordi- 
naria generosidad y facilitado fondos suficientes para mantener las actividades del programa 
en el futuro inmediado. Sin embargo, no hay garantía de que esa financiación vaya a continuar 
más allá de 1988. 

El Dr. CODAL, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales, dice, en respuesta al Profesor Müller, que había puesto de relieve la importan- 

cia de la epidemiología y las ciencias sociales en las investigaciones sobre enfermedades tro- 

picales, que la estructura del programa se está modificando para potenciar el componente epide- 

miológico en cada uno de los grupos de enfermedades. Se están adoptando medidas análogas en 

lo tocante a las ciencias sociales. Además, el Programa Especial está entrando en una nueva 

fase, pues dispone ya de 40 productos listos para investigaciones operacionales y ensayos so- 

bre el terreno, algunos de los cuales ya se han iniciado en países endémicos. Esos estudios 

proporcionan una nueva oportunidad para formar a personal nacional en materia de investigacio- 

nes sobre el terreno. Las actividades de investigación combinada con adiestramiento ya se han 

iniciado y han sido muy bien acogidas en los países interesados. 

El Profesor Müller se había referido también a la falta de información sobre la relación 

entre el SIDA y las enfermedades que son objeto de los programas. Desde que se preparó la pre- 

sentación del programa, hace unos nueve meses, han sucedido muchas cosas; concretamente, en el 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales está previsto 

colaborar estrechamente con el Programa Especial sobre el SIDA, y ya se ha suminsitrado infor- 

mación a este útlimo sobre las instituciones fortalecidas por el Programa Especial en dos 
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esferas, la inmunología y las ciencias sociales, que actualmente son de especial interés para 

el programa sobre el SIDA. Además, está previsto celebrar, a finales de 1987, una reunión con- 

junta de ambos programas sobre la posible repercusión del SIDA en los aspectos clínicos y epi- 

demiológicos de las enfermedades tropicales. 
El Dr. Cabral ha mencionado la necesidad de elaborar pruebas sencillas para el diagnósti- 

co del paludismo. La simplificación no ha alcanzado todavía la etapa que esperaba el Dr.Cabral, 
pero se han desarrollado sondas de ADN que son tan sensibles y tan específicas como la buena 

microscopio, además de adecuadas para el análisis de grandes muestras con fines de detección. 

Sin embargo, para lograr la simplicidad que se necesita para utilizar pruebas sobre el terreno 
en los programas de lucha contra las enfermedades harán falta nuevos avances tecnológicos. 

El Dr. MERSON, Director, Lucha contra las enfermedades diarreicas, agradece las manifesta- 
ciones de apoyo al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y las sugerencias for- 
muladas. Las metas mundiales del programa para 1989 sólo podrán conseguirse si se alcanzan 
las metas de los programas nacionales, para lo cual es necesario que los Estados Miembros es- 

tén resueltos a aplicarlos sin interrupción. El Programa está dispuesto a seguir colaborando 

activamente con los Estados Miembros a esos efectos. 

El orador conviene con la delegación de Nepal en la importancia que reviste la colabora- 
ción entre los organismos donantes y en la necesidad de otorgar prioridad a la formación admi- 
nistrativa de los supervisores y de integrar, siempre que sea posible, las enseñanzas sobre en- 
fermedades diarreicas, inmunización y enfermedades agudas de las vías respiratorias. Esto ya 

se ha hecho en muchos países, donde el curso de formación de supervisores sirve de base para 

el adiestramiento de personal en diversos aspectos de la atención primaria de salud. El Pro- 

grama reconoce la necesidad de lograr recursos para las investigaciones a pequeña escala enca- 
minadas a resolver problemas operativos que obstaculizan los programas nacionales. Como conse- 

cuencia de ello, y siguiendo las recomendaciones del Grupo Técnico Consultivo del Programa en 
1987 se han simplificado mucho los procedimientos para obtener de las oficinas regionales los 

recursos necesarios para esas actividades centradas en problemas concretos. 
Como ha señalado la delegación de los Países Bajos, los progresos realizados por los pro- 

gramas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas en 1987 permitirán alcanzar las 
metas fijadas para 1989. Sigue habiendo, sin embargo, una laguna entre el acceso a las solu- 
ciones de rehidratación oral y el uso de la terapia de rehidratación oral. Para colmar esa la- 
guna se han adoptado una serie de medidas, entre ellas la intensificación de la formación admi- 
nistrativa y técnica y la revisión de los materiales docentes basados en las experiencias na- 
cionales conocidas hasta ahora, así como un incremento planificado del apoyo informativo a las 

actividades. Con objeto de alcanzar las metas establecidas para 1989, se ha otorgado priori - 
dad, para los próximos tres años, a las actividades de formación y comunicación. 

La delegación de Botswana ha manifestado su preocupación por el proyecto de presupuesto 
para la Región de Africa en el ejercicio 1988 -1989. Aunque las asignaciones con cargo al pre- 
supuesto ordinario para la Región de Africa han disminuido, ello tiene por objeto aumentar la 

disponibilidad de fondos a nivel de países. Sumando los recursos con cargo al presupuesto or- 
dinario y los extrapresupuestarios, lo cierto es que las asignaciones presupuestarias para la 

Región de Africa han aumentado de 2,1 millones de dólares de los Estados Unidos en 1986-1987 a 

2,7 millones de dólares de los Estados Unidos en 1988 -1989. 

En respuesta a la cuestión planteada por la delegación de Indonesia, el orador señala que 
47 países en desarrollo producían soluciones de rehidratación oral a finales de 1986. La pro- 
ducción local sigue constituyendo aproximadamente la mitad de la producción mundial, cuya mag- 
nitud estimada en 1986 fue de 270 millones de equivalentes -litro. El UNICEF sigue siendo el 
principal proveedor externo de paquetes. En 1986, la producción total se ha estabilizado en 
relación con el periodo de 1982 -1985, lo que probablemente refleja una mejor adaptación de la 

producción y la oferta a la demanda. 
La delegación de Mozambique ha resaltado la importancia que tiene asegurar que los progra- 

mas nacionales establezcan una política saludable en materia de soluciones de rehidratación 
oral domésticas basadas en los conocimientos, las actitudes y las prácticas locales. Reciente - 
mente se ha publicado un procedimiento de selección destinado a ayudar a los países a elegir 
una solución doméstica aprovechando los ingredientes disponibles localmente, procedimiento que 
ayudará a los países a formular sus políticas nacionales. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución que enmienda la resolución EB79.R8, 
propuesta por las delegaciones de Bangladesh, Dinamarca, Mozambique, los Países Bajos, el Pakistán, 
Suecia, Suiza y Trinidad y Tabago. De conformidad con los Artículos 67 y 68 del Reglamento In- 
terior, ese texto debe debatirse antes que la resolución EB79.R8. Recuerda a la Comisión que, 
de aprobarse el proyecto de resolución contenido en la resolución EB79.R8, parte de la informa- 
ción del tercer párrafo del preámbulo, relativa a indicadores cuantitativos, se actualizaría 
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posteriormente para reflejar la información, más reciente, contenida en el documento A40/4. 
Los patrocinadores del proyecto de resolución revisado y el delegado del Reino Unida han pro- 
puesto nuevas enmiendas a dicho proyecto. El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WНА31.44 y WИАЭ5.22; 

Enterada del informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las En- 

fermedades Diarreicasl que contiene una referencia expresa a los indicadores cuantitati- 

vos de los progresos realizados en la lucha contra las enfermedades diarreicas; 
Tomando nota con satisfacción de los progresos realizados en la ejecución de progra- 

mas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas que han permitido lograr una 
reducción cada vez mayor de la mortalidad debida a la diarrea; 

Enterada de los recientes adelantos registrados en el conocimiento de los diferentes 
aspectos del tratamiento de la diarrea y de las investigaciones en curso para encontrar 
nuevos criterios y medios de lucha, incluyendo métodos simplificados de prevención; 

Preocupada, sin embargo, por el número de víctimas que las enfermedades diarreicas 
siguen causando, especialmente entre los niños; 

Consciente del hecho de que la diarrea persistente y la disentería siguen siendo cau- 
sas importantes de mortalidad infantil; 

Reiterando que los programas eficaces de lucha contra las enfermedades diarreicas, y 

en particular el abastecimiento de agua potable, son el mejor medio para identificar y 

combatir las epidemias de cólera, 

1. REAFIRMA: 
1) que la lucha contra las enfermedades diarreicas comprende a la vez la prevención 
y el tratamiento correcto de los casos; - 

2) que para prevenir las enfermedades diarreicas es necesario igualmente mejorar la 

nutrición, incluida la lucha contra las carencias nutricionales, fomentar la lactan- 
cia natural, mejorar las prácticas de destete, el acceso al agua potable y el consumo 
de la misma, la higiene personal, en particular el lavado de las manos con jabón, y 

el saneamiento, así como la vacunación contra el sarampión; 
3) que el tratamiento adecuado de la diarrea comprende en particular la administra- 
ción de líquidos de rehidratación oral y una alimentación apropiada en el curso y 
después de la diarrea; 
4) que la lucha contra las enfermedades diarreicas debe formar parte integrante de 

la atención primaria de salud; 

2. DESTACA el papel que las madres y la comunidad pueden desempeñar en la prevención y 
el tratamiento correcto de la diarrea y la necesidad de que las madres y otras personas 
que se ocupan de los niños reciban la instrucción adecuada sobre la preparación y la uti- 
lizaсión de líquidos de rehidratación oral y sobre la alimentación correcta, así como el 
adiestramiento necesario para saber cuándo es preciso proceder al envío de casos a otro 
escalón; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen sus actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas 
como parte de la atención primaria de salud y como una de las prioridades para con- 
seguir la salud para todos en el año 2000, prestando especial atención a las activi- 
dades que pueden tener un efecto inmediato sobre la mortalidad infantil, sin desaten- 
der las intervenciones sectoriales e intersectoriales que pueden reducir la morbili- 
dad por diarrea; 
2) a que reconozcan que un programa eficaz de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas tiene que incluir una cuidadosa planificación, el adiestramiento y La información 
adecuados del personal de salud, una comunicación efectiva, así como enseñanzas sobre 
salud, saneamiento y promoción de la nutrición, producción, distribución y comercia- 
lización social adecuadas de preparaciones de rehidratación oral y medidas apropiadas 
de supervisión, vigilancia y evaluación; 

4. EXPRESA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos in- 
ternacionales, bilaterales y no gubernamentales por la colaboración y el apoyo que han 
prestado continuamente al Programa de la OMS de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas 
y a los programas nacionales; 

5. INSTA a los Estados Miembros y a los organismos interesados a que sigan prestando 
apoyo a los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas en los paí- 
ses en desarrollo, mediante la cooperación financiera y técnica, en particular, por medio 
de la cooperación técnica entre países en desarrollo; 

1 Documento A40/4. 
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6. PONE DE RELIEVE la necesidad de contar con un apoyo financiero suficiente y continuo 
para que el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas pueda llevar a cabo las 
actividades planificadas y alcanzar sus objetivos; 

7. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros en el fortalecimiento 
de los programas nacionales de lucha con objeto de reforzar la prevención y mejorar 
el tratamiento de casos y de alcanzar las metas mundiales de un 80% de acceso a las 
sales de rehidratación oral y de un 50% de utilización de la terapia de rehidratación 
oral en 1989; 
2) que continúe apoyando las investigaciones biomédicas, socioculturales y sobre 
servicios de salud de interés para la lucha contra las enfermedades diarreicas con 
objeto de desarrollar y aplicar métodos simplificados y eficaces de prevención, diag- 
nóstico y tratamiento, prestando la debida atención a la diarrea persistente y a la 
disentería; 
3) que siga colaborando con las instituciones de investigación competentes; 
4) que mantenga una estrecha y eficaz colaboración con el Fondo de las Naciones Uni- 
das para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco 
Mundial, las organizaciones bilaterales y otros organismos para llevar a cabo las ac- 
tividades del programa; 
5) que procure recabar los recursos extrapresupuestarios indispensables para atender 
las necesidades del programa; 
6) que mantenga informados a los Estados Miembros, al Consejo Ejecutivo y a la Asam- 
blea de la Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución del Programa de 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que las enmiendas propuestas por los patrocinadores del pro- 
yecto de resolución fueron las siguientes: sustituir las palabras "diarrea no acuosa" en el 
sexto párrafo del preámbulo y el párrafo 7(2) de la parte dispositiva por la palabra "disente- 
ría"; en el texto español del párrafo 1(2), sustituir las palabras "y en particular combatir" 
por las palabras "incluida la lucha contra ", y suprimir las palabras "practicar" y "promover "; 
en el texto francés del párrafo 3(1) de la parte dispositiva, sustituir las palabras "que 
priorité" por "qu'une des priorités"; y en el texto inglés del párrafo 3(2) de la parte dispo- 
sitiva, suprimir la palabra "and" que precede a las palabras "nutrition promotion". 

La enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido es sustituir la palabra "facilitar" 
por las palabras "mejorar las prácticas de destete," después de "lactancia natural ". 

Se aprueba la resolución, en su forma enmendada, por 66 votos a favor, ninguno en contra 
y una abstención. 

El PRESIDENTE señala que la resolución aprobada deroga la resolución EB79.R8 del Consejo 
Ejecutivo, por lo que la Comisión no precisa tomar ninguna decisión sobre dicha resolución. 

Infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7), Tuberculosis (programa 13.8), 
Lepra (programa 13.9), Zoonosis (programa 13.10), Enfermedades de transmisión sexual (pro- 
grama 13.11), Vigilancia de la erradicación de la viruela (programa 13.12), Actividades de 

prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles (programa 13.13) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, habida cuenta de que, 
según el estado actual de los conocimientos, no parece que la revacunación de los niños de 10 

a 12 años de edad en los países en desarrollo les proporcione una protección adicional contra 
la tuberculosis, el Consejo ha recomendado que los países sigan centrando sus esfuerzos en ase- 
gurar la vacunación de los lactantes. En relación con el programa 13.9 (Lepra), el Consejo ha 
recalcado la importancia de la capacitación de los agentes de atención de salud, especialmente 
en la periferia, para la aplicación efectiva de la terapia multimedicamentosa recomendada por 
la OMS como parte de la atención primaria de salud. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que todos conocen la repercusión que las enfermedades agudas 
de las vías respiratorias tienen en la mortalidad infantil, así como los grandes esfuerzos que 
se han realizado para que pueda disponerse de un tratamiento rápido y efectivo de dichas infec- 
ciones a nivel primario. Por esa razón, el programa 13.7 merece todo el apoyo que se le pueda 
prestar y debe ampliarse en la medida de lo posible. 

Para la prevención de la mortalidad infantil es especialmente importante vigilar la resis- 
tencia a los antibióticos del Haemophilus influenzae y del Streptococcus pneumoniae. La resis- 
tencia tiende a variar de un país a otro, por lo que es necesario disponer de información de 
carácter mundial antes que local. Debería haber algunos laboratorios que trabajasen a nivel 
regional y subregional. 
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La delegación de Chile celebra el aumento de la asignación a la lucha contra la tuberculo- 
sis (programa 13.8), porque la tuberculosis es una enfermedad prevenible y puede ser una enfer- 
medad curable. Como las medidas de lucha contra la enfermedad pueden ser muy eficaces,y habida 
cuenta de que la tuberculosis sigue siendo en algunos países una de las cinco principales cau- 
sas de fallecimiento, es esencial prestar a esta cuestión la atención que merece. 

El Sr. CAO Yonglin (China), refiriéndose al programa 13.9 (Lepra), aprueba el análisis de 
la situación y las previsiones presupuestarias presentadas por el Director General. La 32a Asam- 
blea Mundial de la Salud adoptó la resolución WНАЭ2.39 sobre la intensificación de las activida- 
des de la OMS en materia de lucha antileprosa pero, pese al gran esfuerzo realizado, la enferme - 
dad sigue constituyendo un problema grave. El número de casos se estima en 10 millones, de los 

que el 25% padecen discapacidades. Existen ya remedios eficaces contra la lepra incipiente pe- 
ro, pese a ello, la incidencia disminuye con mucha lentitud. 

La delegación del orador desea dar las gracias a la OMS por sus actividades de lucha con- 
tra la lepra, en particular las de quimioterapia y estudio de vacunas. Pide a los Estados Miem- 
bros que presten mayor apoyo al programa y que aprueben el proyecto de resolución presentado 
por la delegación de China y otras, que está concebido en los siguientes términos: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas la resolución WНАЭ2.39 y las precedentes resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud y del Consejo ejecutivo relativas a la lepra; 

Enterada: 
a) de que varios Estados Miembros se han comprometido de manera cada vez más firme 
a eliminar la lepra en tanto que problema de salud pública en sus países, como parte 
de su objetivo de salud para todos en el año 2000; 
b) de los importantes progresos realizados en los últimos años en el tratamiento de 
la lepra, y en particular de la utilización de medicamentos nuevos en la terapia mul- 
timedicamentosa, lo cual ha aumentado considerablemente la eficacia del tratamiento 
de la lepra; 

c) de los adelantos muy prometedores de la investigación en materia de diagnóstico 
temprano, inmunología y vacunas, que permiten organizar programas eficaces de preven- 
ción de la lepra; 
d) del papel cada día más importante que desempeñan las organizaciones no guberna- 
mentales en la lucha contra la lepra, 

1. INSTA a los Estados Miembros donde hay lepra endémica: 
1) a que atribuyan una prioridad adecuada y asignen recursos suficientes a la lucha 
contra la lepra dentro de sus servicios de salud pública y como parte de la atención 
primaria de salud; 
2) a que refuercen la educación sanitaria mediante los medios de información y la 

participación de la comunidad con objeto de superar el estigma social y las fobias 
tradicionalmente asociados con la enfermedad en muchos lugares, y que introduzcan ga- 
rantías legales suficientes para proteger los derechos de los pacientes de lepra cu- 
rados; 
3) a que organicen un mejor adiestramiento en lepra para el personal sanitario de 
todas las categorías, y especialmente para los agentes que trabajan en programas de 
lepra, con objeto de facilitar la localización temprana de casos, el diagnóstico exac- 
to y la aplicación de programas de terapia multimedicamentosa; 
4) a que organicen programas activos, que comprendan la investigación, para la reha- 
bilitación de los pacientes de lepra que padecen discapacidades y deformidades; 
5) a que organicen un sistema de galardones, premios y recompensas para las aporta- 
ciones destacadas en materia de lucha e investigación contra la lepra; 

2. PIDE al Director General: 
1) que continúe facilitando a los Estados Miembros una eficaz orientación técnica y 
científica y apoyando sus programas de terapia multimedicamentosa para la lucha con- 
tra la lepra; 
2) que intensifique las actividades de la Organización en materia de lucha contra 
la lepra mediante la movilización y coordinación de recursos científicos y materiales 
adicionales que permitan la puesta en práctica de programas de terapia multimedicamen- 
tosa, rehabilitación y adiestramiento; 
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3) que intensifique la ayuda para el desarrollo de instrumentos más eficaces contra 
la lepra mediante investigaciones multidisciplinarias en ciencias naturales y sociales; 
4) que intensifique la busca de medicamentos y vacunas perfeccionados con ayuda del 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; 
5) que siga fomentando la asociación entre organizaciones no gubernamentales, Esta- 
dos Miembros y la OMS para lograr la eliminación de la lepra y la rehabilitación siem- 
pre que sea necesario; 
6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados. 

El Dr. Helrny asume la presidencia. 

El Dr. MONI2 (Cabo Verde) dice que la lepra y la tuberculosis constituyen problemas de sa- 

lud pública en muchos países en desarrollo. En la actualidad, en Cabo Verde hay 918 casos de 

lepra registrados. No se han conseguido buenos resultados con un programa de lucha vertical, 
que ahora se está incorporando a las actividades de atención primaria. Los agentes de salud 
visitan a los enfermos a domicilio para dispensar tratamiento medicamentoso y educación sanita- 
ria. Los reconocimientos en gran escala han permitido detectar nuevos casos incipientes, con 
lo que se logra reducir la tasa de discapacidad. En el curso de 1987 se desarrollará un progra- 
ma de lucha contra la tuberculosis, también integrado en las actividades de atención primaria. 

La delegación del orador desea unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución so- 
bre la lepra. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que el análisis de las infecciones agudas de las 

vías respiratorias que se hace en el documento presupuestario (programa 13.7) es una exposición 
equilibrada del problema y de las estrategias disponibles para reducir la mortalidad por esa 
causa. La existencia de procedimientos específicos para combatir las enfermedades respirato- 
rias podría ser de gran importancia en los programas de atención primaria de salud, pero en el 

análisis precitado hay pocos indicios de que esas estrategias tengan una eficacia demostrada 
para reducir la mortalidad. 

En el documento presupuestario se hace también una evaluación realista del problema de la 

tuberculosis (programa 13.8). Los adelantos hacia la meta de reducir la morbilidad entre la 

población joven y hacer bajar el riesgo de infecciones nuevas en un 2% al año serán difíciles 
de verificar en lugares donde el sistema de notificación es deficiente; por otra parte, las en- 
cuestas basadas en la prueba de tuberculina sólo facilitan información para periodos largos. 
Al orador le sorprende que no se mencione el efecto que tiene la epidemia de SIDA en el número 
y la naturaleza de los casos de tuberculosis de Africa central y oriental. 

Por lo que respecta a la lepra (programa 13.9) es difícil hacerse cargo de lo que signifi- 
ca la estimación de 10 millones de casos que figura en el documento presupuestario. En efecto, 
¿quedan comprendidos los pacientes que han recibido tratamiento quimioterapéutico completo y 

los que requieren atención médica por padecer discapacidad permanente? El número de nuevos ca- 
sos registrados sería un indicador más significativo. La OMS debería contribuir a la normali- 
zación de las definiciones de caso para uso en estadísticas, incluso las que utiliza en sus 
propios informes. Es preciso reforzar la investigación operativa sobre el actual sistema de 

clasificación de discapacidades. Para combatir la resistencia a la rifampicina es esencial se- 
guir el tratamiento multimedicamentoso recomendado por la OMS; ahora bien, en el marco de la 

atención primaria de salud es difícil seguir ese régimen y, sobre todo, asègurar la toma simul- 
tánea de los tres fármacos en que se basa. La delegación del orador espera con interés el re- 
sultado de los estudios previstos sobre la integración de las actividades de lucha antileprosa 
y antituberculosa. Es inquietante la proyectada disminución de las asignaciones para países en 
las Regiones de Africa y Asia Sudoriental, pese a la afirmación de que ello no se traducirá ne- 
cesariamente en una reducción de las actividades. La delegación de los Países Bajos apoya el 
proyecto de resolución sobre la lepra. 

Por lo que respecta a las zoonosis (programa 13.10), hay que señalar que los animales sal- 
vajes, el ganado y los animales de compañía siguen siendo un foco frecuente de infección para 
el hombre. La industrialización en gran escala de la ganadería impone la necesidad de técnicas 
rápidas y sencillas de diagnóstico, así como la transferencia de los conocimientos existentes 
a los países en desarrollo. Las nuevas técnicas podrían también desempeñar un importante papel 
en las actividades de vigilancia. A la delegación del orador le inquieta la reducción contin- 
gente de más de US$ 200 000 en la previsión de 1988 -1989 para actividades mundiales e interre- 
gionales, propuesta por el Director General en el anexo 1, apéndice 3 del informe del Consejo 
Ejecutivo; esa reducción parece excesiva si se la compara con la de otros programas de lucha 
contra enfermedades. Las zoonosis tienen un efecto directo e indirecto considerable en la sa- 
lud humana y merecen mayor atención. 
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El Dr. VISHWAКARMA (India) refiriéndose a las infecciones agudas de las vías respiratorias 

(programa 13.7) dice que en su país esas infecciones son una importante causa de mortalidad 

prevenible. Según los datos existentes, ocasionan más del 15% de las defunciones de menores de 

cinco años y más del 20% de la mortalidad infantil general, porcentajes que son más altos que 

los correspondientes a las enfermedades diarreicas. Cabe pensar que en otros países de Asia la 

tasa de mortalidad es análoga. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores, en parti- 

cular la neumonía, son especialmente peligrosas para los niños de corta edad. Se han ideado 

diversas estrategias para prevenir y tratar las infecciones respiratorias agudas, entre las que 

destacan la educación sanitaria y la atención de casos, inclusive el tratamiento con antibióti- 

cos. También ha resultado eficaz la inmunización contra el sarampión, la difteria, la tos fe- 

rina y la tuberculosis infantil, enfermedades ya comprendidas en el Programa Ampliado de Inmu- 

nización. 
Por lo que respecta a la tuberculosis (programa 13.8), en la India el nuevo sistema de de- 

tección de casos ha alcanzado más del 90% de sus metas, pero el examen de esputos en los cen- 

tros de atención primaria de salud sigue siendo deficiente. Todavía no se han creado centros 

antituberculosos en algunas regiones, y el personal no siempre puede aprovechar las oportunida- 

des de adiestramiento que le brinda el Gobierno central. La resistencia a los medicamentos an- 

tituberculosos causa gran inquietud porque impedirá el buen desarrollo del programa en los paí- 

ses en desarrollo. 
En la India sigue siendo satisfactoria la lucha antileprosa en los aspectos de detección,' 

tratamiento y alta de casos. Ultimamente se ha incorporado el tratamiento multimedicamentoso 

a las actividades de los servicios de atención primaria y durante 1987 terminará en cinco esta- 

dos el adiestramiento de personal de esos servicios. Los resultados del tratamiento multimedi- 

camentoso en las regiones de endemicidad son muy. alentadores. El programa indio de lucha con- 

tra la lepra fue objeto de una evaluación independiente a principios de 1986 y está previsto 

realizar otra en breve. 
El programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual se creó en 1956 y com- 

prende el establecimiento de centros regionales de adiestramiento, laboratorios de referencia 

y unidades móviles de encuesta regional y tratamiento. El Gobierno central costea totalmente 

ese programa, así como el adiestramiento de personal médico y paramédico, y la evaluación en 

laboratorios diversos de las pruebas de diagnóstico utilizadas. 

El Dr. SHIMAO (Japón) dice que las infecciones respiratorias agudas afectan a la población 
infantil tanto de los países adelantados como de los paises en desarrollo. Sin embargo, la ta- 

sa de mortalidad es mucho más alta en estos últimos, a causa de la malnutrición y de la defi- 

ciencia de los servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales. Con pleno apoyo del Japón, 

en.la Oficina Regional para el Pacífico Occidental están preparándose pautas sobre la lucha con- 

tra las infecciones respiratorias agudas, en la esperanza de que ello, junto con la implanta- 

ción de una nueva política, contribuirá a mejorar la situación en los países en desarrollo. El 

orador aprecia las iniciativas de la OMS en materia de lucha contra la tuberculosis (programa 13.8) 

y contra las infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7) y anuncia que su país 

seguirá cooperando con la Organización en esos sectores. 
Los informes presentados en la 26a conferencia mundial de la Unión Internacional contra la 

Tuberculosis, celebrada en Singapur en noviembre de 1986, demuestran que, desde el punto de 

vista epidemiológico, hay tres grupos de países, a saber: los técnicamente adelantados, donde 
la tuberculosis es un problema en desaparición, pese a que persiste como problema social entre 
refugiados, inmigrantes y enfermos de SIDA; los nuevos países industrializados, como Singapur y 

Corea, donde se observa una marcada y rápida disminución del número de casos de tuberculosis, 
aunque la prevalencia y la incidencia siguen siendo más altas que en los países del primer gru- 

po; la mayoría de los restantes países en desarrollo, donde la tuberculosis tiene una alta pre- 
valencia y no disminuye o lo hace sólo lentamente y donde se dan más del 90% de los nuevos ca- 

sos infecciosos y de las defunciones evitables por tuberculosis que se registran en el mundo. 

En los países de este último grupo la enfermedad se contrae a menudo en la infancia o en la pri- 
mera juventud; los años o decenios de reactivación endógena, después de la infección primaria, 
harán que la tuberculosis siga siendo en esos países un grave problema de salud durante mucho 
tiempo todavía. En consecuencia, deben mantenerse los servicios de investigación y adiestra- 
miento o, por lo menos, un centro de la especialidad. Dichos servicios están desapareciendo en 

los países del primer grupo y son insuficientes en los paises en desarrollo. El Japón ha lo- 
grado combatir eficazmente la tuberculosis en los 35 años últimos, pero conserva instalaciones 
de investigación y adiestramiento por reconocer la responsabilidad que le incumbe en la lucha 
mundial contra la enfermedad; por esa razón, el Gobierno sigue patrocinando con la OMS los cur- 
sos internacionales de la especialidad y facilita cooperación técnica bilateral a varios países 
en sus programas nacionales antituberculosos. A ese respecto, el orador considera inquietante 
que en el proyecto de presupuesto para 1988 -1989 se haya reducido la participación de la OMS en 
el curso que se da en el Japón, que ahora también está abierto a países no pertenecientes a la 

Región del Pacífico Occidental. 
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Merece reflexión el hecho de que el interés pór la turberculosis entre el público en gene- 
ral y entre los profesionales de salud ha disminuido más rápidamente que el propio problema. 
El único medio de controlar la enfermedad es incorporar los programas generales antituberculo- 
sos al sistema de atención primaria. Ahora bien, es más fácil hablar de integración que lle- 
varla a cabo. En ese sentido, la tuberculosis podría constituir un modelo. 

El Gobierno del Japón ampliará con agrado la cooperación bilateral y multilateral en la 

lucha antituberculosa, contribuyendo así al fortalecimiento de la campaña mundial contra la en- 
fermedad. Actualmente concede prioridad en su cooperación técnica bilateral y multilateral a 

las enfermedades infecciosas en particular la tuberculosis, las infecciones agudas de las vías 
respiratorias y las enfermedades del Programa Ampliado de Inmunización. 

La delegación japonesa desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución 
sobre la lepra. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), refíriéndosе al programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías res- 
piratorias), está de acuerdo con el delegado de la India en la importancia relativa, por lo que 
respecta a mortalidad infantil, de dichas infecciones, por comparación con las enfermedades 
diarreicas. Muchas infecciones respiratorias responden al tratamiento con antibióticos comunes 
que podrían dispensar en atención primaria agentes de salud debidamente capacitados. En el pro- 
grama de la OMS se ha establecido una interesante metodología de diagnóstico y tratamiento de 
esas infecciones. Muy a menudo se las relega o se las trata inadecuadamente en los centros de 
atención primaria, razón por la cual las actividades de información y adiestramiento del pro- 
grama son particularmente importantes. Conviene integrar las medidas de lucha en la atención 
primaria, evitando así la implantación de programas verticales. 

La delegación de la oradora apoya en su conjunto el programa 13. 

El Dr. GHOGOMU (Camerún) ha examinado con particular interés los programas 13.8 (Tubercu- 
losis) y 13.9 (Lepra) y le han impresionado los progresos realizados a escala mundial en la lu- 
cha contra esas dos enfermedades discapacitantes. Con la creciente urbanización en los países 
en desarrollo, el cambio de los modos de vida y la crisis de la familia ampliada de tipo tra- 
dicional, es posible que los progresos hasta ahora conseguidos queden contrarrestados por la 

falta de participación en las campañas generales y la alta tasa de abandono del tratamiento, 
que facilitan la aparición de la resistencia a los medicamentos. Además, está manifestándose 
el fenómeno de los "pacientes itinerantes" que se desplazan de un país a otro. Habría que in- 
tensificar las investigaciones sobre técnicas de diagnóstico y medios terapéuticos más senci- 
llos y baratos, a fin de que las actividades puedan realizarse en el marco de la atención pri- 
maria de salud. Hay que hacer más por mejorar y abreviar el tratamiento y, además, la OMS de- 
bería señalar a los Estados Miembros la necesidad de dispensar atención y no dejar a los enfer- 
mos reducidos a sus propios medios. 

Parece demostrado que el SIDA agrava ciertas infecciones. Los países de endemicidad debe- 
rían recibir ayuda para la realización sistemática de pruebas de SIDA a los enfermos de tuber- 
culosis y lepra. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre la lepra. 

El Dr. WALLACE (Estados Unidos de América) dice que, en los tiempos difíciles que se atra- 
viesan, la delegación de su país se congratula de poder patrocinar el proyecto de resolución 
sobre la lepra. Es una ventaja que la OMS no se declare satisfecha con la situación actual ni 
tampoco esté abrumada por los problemas de salud existentes en el mundo hasta el punto de que 
se olvide de la lepra, una enfermedad antigua y mal comprendida. Merecen apoyo las medidas 
propuestas en el proyecto de resolución para intensificar la formación y el interés de los jó- 
venes profesionales de salud a todos los niveles en el estudio, el tratamiento y la eliminación 
de la enfermedad. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, refiriéndose a los comentarios sobre las 
previsiones presupuestarias para ciertos programas, como el de lepra, dice que la cifra es más 
baja que en presupuestos precedentes porque, de acuerdo con el sistema de planificación, los 
propios Estados Miembros deciden los sectores de programa a que han de destinarse los fondos. 
En consecuencia, la disminución o el aumento de las previsiones refleja en cierta medida el in- 
terés demostrado por los Estados Miembros en el programa de que se trate. Ahora bien, al mismo 
tiempo, dichos aumentos o disminuciones reflejan también el apoyo que los Estados Miembros re- 
ciben de otras fuentes. En el caso de la lepra se confía en obtener fondos extrapresupuesta - 
rios cuantiosos, aunque no suficientes y, por su parte, los Estados Miembros prefieren utilizar 
las asignaciones de la OMS para otros programas. Por ejemplo, las aportaciones de la Industria 
Japonesa de la Construcción Naval (Fondo Sasakawa para la Salud) se utilizan en gran parte para 
programas antileprosos de la Región de Africa. Los Estados Miembros tienden a destinar los re- 
cursos de la OMS a infraestructura porque para esta atención es menos probable que reciban fon- 
dos de otro origen. 
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El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, agradece a los delegados 

sus comentarios y sus observaciones críticas respecto a la tuberculosis y las infecciones agu- 

das de las vías respiratorias. Respondiendo a la pregunta formulada por el delegado de los 

Países Bajos sobre la eficacia de la estrategia propuesta por La OMS para el tratamiento de ca- 

sos y la educación sanitaria con miras a reducir la mortalidad infantil por esas infecciones, 

dice que se dispone ya de los resultados de cinco estudios de intervención, dos de ellos efec- 

tuados mediante comparaciones previas y posteriores en Nepal y la India y tres mediante compa- 

raciones simultáneas en la India,el Pakistán y la República Unida de Tanzanía. El grado de efi- 

cacia, comparando la zona testigo con la zona de intervención, oscila entre el 20% y el 60 %. 

El estudio más reciente se ha publicado en el primer número de 1987 del Bulletin dela OMS. 
Con respecto a la tuberculosis, el delegado de los Países Bajos ha hecho una pregunta so- 

bre la medición de la morbilidad en los jóvenes y el riesgo de infección. Ambos indicadores 

son paralelos y arrojan la misma tendencia. Los países con escasa notificación de casos pueden 

determinar el riesgo de infección mediante encuestas sobre pruebas de tuberculina. Los métodos 

estadísticos permiten superar las dificultades derivadas de la vacunación con BCG al interpre- 

tar los resultados de esas encuestas. 

Otra cuestión es el hecho de que no se haga referencia al SIDA y a la tuberculosis en 

Africa. La razón de ello es que, en el momento de preparar las presentaciones analíticas en el 
presupuesto por programas, no se contaba con información al respecto. Pero la situación ha 

cambiado desde entonces; se ha publicado un estudio en el Journal de la America Health Associ- 
ation sobre la tuberculosis y el SIDA en un hospital del Zaire, en el que el 30% de los enfer- 
mos de tuberculosis son seropositivos al VII. La OMS y la Unión Internacional contra la Tuber- 
culosis están celebrando conversaciones sobre la vigilancia de la relación existente entre las 

dos enfermedades en los países de Africa. El actual tratamiento quimioterápico está resultan - 
do muy eficaz en enfermos de SIDA aquejados de tuberculosis, pero aún se ignora la duración 
necesaria para evitar la reactivación. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado del Japón sobre la reducción de los 

créditos asignados en el presupuesto a la Región del Pacífico Occidental para el curso inter- 
nacional sobre tuberculosis previsto en Tokyo, señala, que esa duración no indica falta de in- 

terés y que la cuantía reducida queda compensada por una asignación mayor en los países. La 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha tomado ya disposiciones para suplementar la 

cuantía presupuestaria correspondiente a ese curso con fondos que, según se prevé, se obtendrán 
de fuentes extrapresupuestarias en el próximo bienio. 

El Dr. NOORDEEN, Lepra, agradece a los delegados su resuelto apoyo y sus observaciones 
constructivas sobre el programa de la lepra. En respuestas a las cuestiones planteadas, dice 
que el aumento del número de los casos notificados en los últimos años es en gran parte conse- 
cuencia de la mejor labor de detección realizada por varios países. La estimación de 10 a 12 

millones de casos a que se alude en el documento de presupuesto por programas se refiere a los 

casos activos. Las tasas de prevalencia de casos activos se han mantenido por lo general cons- 
tantes en la mayoría de los países a lo largo de los años, con variaciones de pequeña importan- 
cia. Está de acuerdo con el delegado de los Pales Bajos en cuanto a la necesidad de llegar a 

una definición más uniforme de los casos y mejorar los medios existentes para medir los resul- 
tados de las actividades de prevención de discapacidades en la lepra; estas cuestiones se tra- 
tarán probablemente con detenimiento en la próxima reunión del Comité de Expertos en Lepra. 

Como lo demuestra la experiencia de varios países, es perfectamente posible aplicar tera- 
pias multimedicamentosas dentro de programas integrados en el marco de la atención primaria, 
a condición de que los servicios de salud estén bien organizados y cuenten con personal sanita- 
rio debidamente formado. También prueba la experiencia que los enfermos en tratamiento multi- 
medicamentoso lo observan mucho mejor que en el caso del tratamiento anterior con dapsona como 
único medicamento. El estado actual de la tecnología no justifica emplear el término "erradi- 
cación" en el caso de la lepra, aunque algunos países han hablado de erradicación de modo res- 
trictivo. Ahora bien, como lo indica la experiencia acumulada en los cuatro o cinco último 
años, por limitada que sea ésta en el tiempo y el espacio, es posible lograr una considerable 
reducción del número total de casos merced a la aplicación eficaz de una terapia multimedica- 
mentosa en los programas de lucha. 

El Dr. BOCEL, Veterinaria de Salud Pública, en respuesta al delegado de los Paises Bajos, 
dice que, dada la creciente urbanización y la industrialización agrícola, se están planteando 
problemas de zoonosis de una nueva dimensión, sobre todo en los países en desarrollo. En cuan- 
to a los medios de diagnóstico, se están preparando nuevos estuches para diagnosticar fácil y 
rápidamente varias zoonosis. Ya se utiliza un antígeno sumamente específico y genéticamente 
diseñado para el serodignóstico de Echinococcus multilocularis. También se están elaborando una 
nueva prueba cromática sencilla - en la que no se necesita microscopio - para la rabia y 
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pruebas análogas para la brucelosis. Desafortunadamente, los veterinarios de los países en de- 
sarrollo aún no están suficientemente preparados para estas nuevas tareas, sobre todo en lo que 

respecta a los medios modernos de la medicina preventiva, en particular la participación de la 

comunidad en la gestión de programas y la cooperación intersectorial. De ahí la necesidad de 

insistir en la formación e instrucción permanente de los veterinarios y en la transferencia de 
las tecnologías relativas a la producción y los productos animales. 

Las actuales reducciones contingentes del presupuesto son desagradables, pero es de espe- 
rar que tengan carácter temporal. Entretanto, la OMS hace todo lo posible por hacer frente a 
las actividades mediante una red integrada por dos centros de lucha contra las zoonosis y más 
de 15 centros colaboradores, algunos de los cuales reciben una ayuda notable en los países. Es 

considerable el entusiasmo a favor del sector agropecuario, y la FAO, contraparte de la Organi- 
zación en este sector, está aumentando sustancialmente su aportación en las nuevas biotecnolo- 
gías, sobre todo preparando medios y actividades de diagnóstico para intensificar el desarrollo 
rural en materia de programas de productos lácteos, higiene cárnica y pesca. 

La propia Asamblea de la Salud trazó el camino en 1986 para mejorar la cooperación inter- 
sectorial y la movilización de los recursos de las organizaciones no gubernamentales. Pueden 
verse los resultados en el sector de la higiene pública veterinaria, en el que se están fomen- 
tando programas conjuntamente con la Asociación Mundial Veterinaria para fines de formación, 
la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales en lo que se refiere a los aspectos eco- 
lógicos, y con otras organizaciones no gubernamentales. 

El PRESIDENTE ruega a los delegados que examinen el proyecto de resolución sobre la lepra 
presentado por el delegado de China. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Ceguera (programa 13.14), Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer) (programa 13.15), Enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), Activi- 
dades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programa 13.17) 

El PRESIDENTE señala que, además de las páginas correspondientes del proyecto de presupues- 
to por programas y del informe del Consejo Ejecutivo, la Comisión tiene ante sí dos proyectos 
de resolución que tienen cierta semejanza. El uno, titulado "7 de abril de 1988: un día mun- 
dial sin tabaco ", dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente la finalidad de la Organización Mundial de la Salud, que según 

consta en el Artículo 1 de la Constitución es "alcanzar para todos los pueblos el grado 
más alto posible de salud "; 

Vista la resolución WHA39.14 sobre "Tabaco o salud "; 
Expresando su satisfacción por las medidas cada vez más numerosas que toman los Esta- 

dos Miembros para reducir el hábito de fumar; 
Complacida por la decisión adoptada por el Director General de la OMS de declarar el 

edificio de la Sede zona exenta de tabaco; 
Advirtiendo que el 7 de abril de 1988 la Organización Mundial de la Salud conmemorará 
O 

su 40 aniversario, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, como parte de sus esfuerzos permanentes 
para reducir la pandemia de tabaquismo, y valiéndose de todos los medios apropiados inclui- 
das, cuando proceda, medidas legislativas y reglamentarias: 

1) celebren el 7 de abril como día mundial sin tabaco; 
2) animen a la población, por todos los medios apropiados, a que ese día se abstengan 
de fumar y de utilizar tabaco en todas las demás formas; 
3) aprovechen esa oportunidad para, en colaboración con las organizaciones guberna- 
mentales y no gubernamentales, lanzar campañas antitabaco e iniciativas de promoción 
de la salud, o reforzar las que existan; 
4) inciten a los comerciantes a que ese día se abstengan voluntariamente de vender 
todo tipo de tabaco; y 

5) informen al Director General sobre las medidas adoptadas en respuesta a la pre- 
sente resolución; 

2. INVITA a la prensa mundial y otros medios de información a que examinen la posibili- 
dad de abstenerse de anunciar el tabaco y los productos del mismo el día mundial sin ta- 
baco; 

3. PIDE al Director General que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud so- 
bre las medidas adoptadas a este respecto. 
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El otro, titulado "40° aniversario de la OMS ", dice: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que en 1988 habrán transcurrido 40 años desde que se fundó la Organización 

Mundial de la Salud y orgullosa con razón de los resultados obtenidos hasta ahora, bajo la 

dirección y el liderazgo de la OMS, en muchos sectores del desarrollo de la salud, como 

queda ejemplificado por la erradicación mundial de la viruela en 1977; 

Profundamente consciente, sin embargo, de los ingentes esfuerzos que todavía habrán 

de desplegar los países con objeto de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la 

aplicación de estrategias nacionales de salud para todos, prestando especial atención al 

desarrollo de la atención primaria de salud, de conformidad con la Declaración de Alma -Ata 

de 1978; 

Persuadida de que esos esfuerzos se verán considerablemente facilitados gracias al 

pleno apoyo técnico, moral y político de la OMS, 

1. INVITA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos durante 1988 y en los 

años venideros para alcanzar el objetivo mundial de salud para todos en el año 2000 y, en 

particular, a que: 

1) movilicen todos los recursos posibles humanos, materiales y financieros con el 

mencionado fin; 
2) pongan en movimiento fuerzas sociales que aceleren el proceso de desarrollo de 

la salud mediante la aplicación del criterio de atención primaria, de manera que pue- 

dan alcanzarse los objetivos sanitarios y sociales fijados para el fin de este siglo 

y unánimemente aprobados por todos los Estados Miembros; 

3) fomenten una colaboración todavía mayor entre autoridades sanitarias, otros sec- 

tores relacionados con la salud, la OMS y todos los organismos no gubernamentales y 

benéficos interesados que trabajan en sectores relacionados con la salud, en un espí- 

ritu de verdadera asociación en favor del desarrollo de la salud; 

4) logren que los programas de salud y las actividades relacionadas con la salud 

sean objeto del máximo interés y de la mayor cobertura posible por parte de los me- 

dios de información, insistiendo en los sistemas de salud basados en la atención pri- 

maria para alcanzar la salud para todos en el año 2000; 
5) aprovechen en la mayor medida posible el 40° aniversario para concentrar la aten- 

ción de la gente de toda condición - desde los ciudadanos corrientes hasta los más 

alto líderes políticos - sobre las realizaciones pasadas y las aspiraciones presen- 
tes y futuras de la OMS, mediante actos solemnes, ceremonias y difusión de informa- 
ciones; 
6) notifiquen las medidas adoptadas o proyectadas al Director General con antela- 
ción suficiente para que éste pueda presentar un informe completo a la 41° Asamblea 
Mundial de la Salud; 

2. INVITA a los comités regionales a que apoyen enérgicamente a los países en sus acti- 
vidades relativas al 40° aniversario a lo largo del año y a que conmemoren solemnemente 
el aniversario en el momento de sus reuniones; 

3. INVITA al Consejo Ejecutivo a que participe activamente en la preparación y ejecución 
de las actividades de la OMS relativas al aniversario y que sugiera la manera más apropia - 
da de conmemorar el acontecimiento durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud, como mani- 
festación de solidaridad sanitaria mundial; 

4. PIDE al Director General: 
1) que utilice el 400 aniversario como una oportunidad mundial para informar y mo- 
vilizar a todos los interesados y demostrar al mundo que el desarrollo de la salud 
es posible gracias a la colaboración internacional en una atmósfera de buena volun- 
tad, consenso y respeto mutuo; 
2) que ponga la presente resolución en conocimiento del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, con objeto de recabar el apoyo del Consejo para la conmemora- 
ción del 40° aniversario de la OMS, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 
36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000; 

3) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas o 

proyectadas por los Estados Miembros y por el conjunto de la Organización; 

5. EXHORTA a las Naciones Unidas, a sus organismos especializados, a los organismos bi- 
laterales y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesados a 
que conmemoren el 40° aniversario de la Organización y a que, en esa oportunidad, estudien 
medidas susceptibles de reforzar aún más los lazos con la OMS con objeto de lograr una co- 
laboración más estrecha y la ejecución de actividades concretas en apoyo de la salud en 
todos los sectores del desarrollo; 
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6. DECIDE que todos los delegados en esta Asamblea estimulen la adopción de medidas ur- 
gentes y enérgicas en sus países con objeto de lograr que el aniversario represente un vi- 

goroso impulso para la salud de todos los pueblos. 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, indica que tanto la incidencia 

como la prevalencia de las enfermedades no transmisibles son todavía elevadas en los países 

desarrollados y aumentan en los países en desarrollo. Convencido de las grandes posibilidades 

que existen de prevenir y combatir muchas enfermedades no transmisibles, el Consejo ha tomado 

nota con satisfacción del estímulo dado por la OMS al desarrollo de un programa integrado de 

salud comunitaria en materia de enfermedades no transmisibles. A este respecto, se ha mostra- 
do plenamente de acuerdo con la atención prestada en los programas 13.15 (Cáncer (incluido el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer)) y 13.16 (Enfermedades cardiovascula- 
res) a la prevención y el diagnóstico precoz, así como con la necesidad de una acción intersec- 
torial. También ha insistido en la importancia de la acción orientada hacia la comunidad y de 

la contribución de los factores relativos a los estilos de vida en la prevención y lucha. El 

Consejo ha dado su plena conformidad para que se conceda mayor importancia a la relación entre 
el tabaco y la salud en el programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras 

enfermedades no transmisibles). Aunque habrá un programa aparte "Tabaco o salud" en el Octavo 
Programa General de Trabajo, el Consejo ha recomendado que se introduzca lo antes posible un 
cambio funcional. La OMS puede seguir cumpliendo una misión importante para estimular y apoyar 
toda acción intersectorial en los países destinada a combatir el uso del tabaco. El Consejo 
expresa asimismo su calurosa aprobación ante las medidas que están adoptando el Director Gene- 
ral y los Directores Regionales, en consulta con sus asociaciones de personal, para prohibir 
que se fume en los locales de la OIS. 

El Dr. MOHITH (Mauricio) dice que cada vez está más probado que en casi todos los países 
las enfermedades no transmisibles plantean un grave y creciente problema de salud pública. La 

incidencia y la prevalencia de estas enfermedades en los países en desarrollo confirman esa 
tendencia. Según una reciente encuesta realizada en Mauricio, en una población de un millón 
de habitantes hay 50 000 casos de diabetes sacarina, más de 100 000 de hipercolesterolemia gra- 
ve y por lo menos 30 000 de hipertensión. Por primera vez, se ha realizado en el país un aná- 
lisis de la situación real a cargo de un grupo internacional integrado por especialistas de 
Australia, Finlandia y el Reino Unido en colaboración con la OMS y el Ministerio de Salud de 
Mauricio. El estudio ha sido el punto de partida para formular estrategias nacionales y pro- 
gramas de intervención con fines de prevención y lucha. Es evidente que los servicios hospita- 
larios corrientes no pueden hacer frente como es debido a esos problemas y que la mayoría de 
las actividades están relacionadas con la instrucción, la información y el estímulo en materia 
de hábitos alimentarios y modos de vida sanos. 

Su delegación apoya las actividades mundiales realizadas por la OMS en cumplimiento de la 

resolución WHA38.30 sobre prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles crónicas 
y subraya la importancia de las actividades llevadas a cabo para elaborar programas de salud 
integrados mediante una serie de proyectos de demostración en los países. 

El seminario internacional sobre epidemiología, planificación y diseño de programas inte- 
grados de salud comunitaria en materia de enfermedades no transmisibles, organizado por la OMS 
en el plano mundial, brinda la oportunidad de formar administradores nacionales para emprender 
actividades en los países. La reunión de administradores de programas nacionales, que se va a 

celebrar en Stanford (Estados Unidos de América) en julio de 1987 será de utilidad para inten- 
sificar la colaboración internacional en ese campo. 

Dada la dimensión mundial del problema, conviene proseguir y coordinar todas las activida- 
des a escala mundial. Pero la labor efectiva de planificación, establecimiento y gestión de 
programas nacionales de salud integrados en el contexto de los sistemas sanitarios existentes 
necesitará actividades y apoyo suplementarios en las regiones. En ese contexto, el orador pide 
a la OMS que participe en la organización de un seminario regional, que se va a celebrar en 
Mauricio, para adiestrar equipos procedentes de países en los que las enfermedades no transmi- 
sibles han pasado a ser un problema de salud pública. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) apoya el programa 13 en su conjunto. 
Refiriéndose a los programas 13.16 (Enfermedades cardiovasculares) y 13.17 (Actividades 

de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles), dice que cada vez es más 
evidente que esos dos grupos de enfermedades van adquiriendo extraordinaria importancia para 
la salud públíca en la mayoría de los países. Apoya el programa intensivo de prevención de las 
enfermedades cardiovasculares, así como el programa integrado de salud comunitaria sobre enfer- 
medades no transmisibles en el contexto de la atención primaria de salud. La lucha contra esas 
enfermedades debe librarse en la comunidad y no en el hospital. En ese contexto, hay que dar 
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prioridad a las actividades de promoción de la salud y de prevención primaria con la participa- 
ción de la comunidad y en beneficio de ella. Los hospitales y su tecnología avanzada han dado 
la mayoría de las respuestas en estos problemas y deben colmarse las lagunas de los conocimien- 
tos científicos realizando investigaciones dentro de la comunidad, donde el hombre nace, se de- 

sarrolla, estudia y trabaja, para aplicar luego el enfoque clínico, epidemiológico y social en 

la solución de estos graves y complejos problemas de salud. Sobre la base de estos argumentos, 

Cuba está desarrollando su programa mediante un nuevo modelo de atención primaria de salud, a 

saber, el médico de familia. Con un enfoque sistémico, integrando los tres niveles de la aten- 

ción de salud, se ha facilitado el diagnóstico epidemiológico y se están eliminando los facto- 

res de riesgo en la población. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) celebra que sea la última 
vez que se examina la cuestión del tabaco y la salud como parte del programa de actividades de 
prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles, pues a partir de 1990, dentro 

del Octavo Programa General de Trabajo, será un programa independiente, como corresponde a su 

importancia. Sugiere que el Director General estudie la posibilidad de aplicar funcionalmente 
esta modificación antes de 1990. Celebra y apoya el incremento de asignaciones presupuestarias 
previsto, pese a las reducciones que el Director General se ha visto obligado a hacer. 

Encomia las medidas adoptadas por el Director General y los Directores Regionales para 
dar ejemplo prohibiendo que se fume en las oficinas de la OMS, y agradece la cooperación de los 

miembros del personal de la OMS. 

El Dr. RODRIGUEZ (Chile) dice que la lucha contra el cáncer es altamente prioritaria en 
muchos países en desarrollo. Cuando la lucha contra las enfermedades transmisibles empieza a 
rendir fruto, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes se convierten en 
los problemas principales. Hay muchas formas de abordar el diagnóstico y tratamiento del cán- 
cer. Es preciso adoptar un criterio preventivo, y sobre todo luchar contra el tabaquismo, ac- 
tividad que se ha iniciado en Chile con carácter experimental y apoyo de la OMS. Agradece la 

cooperación de la OMS en un amplio programa de detección del cáncer, con especial atención al 
cáncer cervicouterino y al cáncer del pulmón. 

La OMS y la OPS están cooperando también con los programas de lucha contra las enfermeda- 

des cardiovasculares. Ambos organismos han servido de catalizadores para el desarrollo de pro- 
gramas y actividades locales de lucha contra la enfermedad en los países de las Américas. Los 
estudios epidemiológicos han demostrado que las enfermedades cardiovasculares están relaciona- 
das con modos de vida inadecuados, que sólo pueden modificarse utilizándose un criterio multi- 
disciplinario en el marco de la atención primaria de salud. El control de los factores de ries- 
go debe realizarse en forma integrada y coordinada, y no por separado, para no sobrecargar los 
servicios de salud. 

La Profesora МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya los ob- 
jetivos de los programas sometidos a debate. Las actividades de lucha contra el cáncer (pro- 
grama 13.15) se han generalizado y abarcan desde la prevención hasta la atención a los enfermos 
terminales. Estos últimos merecen especial atención porque para evitar muchos sufrimientos hu- 
manos, con un costo relativamente bajo, sólo hace falta que el personal de salud esté bien in- 
formado sobre las posibilidades de aliviar los dolores causados por el cáncer. Parece, sin 
embargo, que el programa no abarca los aspectos psicosociales del cáncer, cuestión que en la Repú- 
blica Federal de Alemania se considera particularmente importante. Los pacientes no sólo nece- 
sitan asistencia física, sino también apoyo psicológico y emocional, y cuando no lo tienen pue- 
den sentirse poco inclinados a aceptar su situación. La autoayuda desempeña también una fun- 
ción importante, especialmente durante la convalecencia, y se desarrolla mediante discusiones 
colectivas, con o sin apoyo de profesionales. En 1987 se iniciará un programa general de asis- 
tencia psicosocial a los niños que sufren de cáncer y a sus familias, programa que se evaluará 
a su debido tiempo. La OMS debe prestar a estas cuestiones la atención que merecen. También 
conviene que la OMS se ponga rápidamente en contacto con Europa contra el Cáncer, el programa 
de las comunidades europeas. 

La oradora está de acuerdo en que la prevención de la extensión de enfermedades cardiovas- 
culares en los grupos más jóvenes es muy prioritaria y debe comprender la prevención primaria 
y la detección precoz de los síntomas indicadores de riesgos; si éstos se detectan a tiempo qui- 
zá sea posible tratar la enfermedad con éxito. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la importancia del 
programa de lucha contra el cáncer aumenta en relación directa con la expectativa de vida, los 
factores de riesgo y el éxito de la lucha contra otras enfermedades. Como señala el análisis 
de la situación, es necesario combatir urgentemente el tabaquismo, y las actividades encaminadas 
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a ese fin deben constituir parte del núcleo de la prevención primaria del cáncer. Los Estados 
Miembros de la Región de Europa han iniciado ya una gran campaña, con metas concretas, contra 
el uso del tabaco. El diagnóstico precoz es todavía un problema difícil, con independencia de 

la estructura de los servicios de salud. Por consiguiente, sigue siendo necesario definir los 

subgrupos de población más vulnerables y someterlos a pruebas de detección. La reducción pro- 
puesta de las asignaciones al programa no está justificada, pues el cáncer es un problema mun- 
dial cada vez más grave, incluso en los países en desarrollo. Hay que adoptar, lo antes posi- 

ble, medidas preventivas, y los países deben formular programas racionales de lucha contra el 

cáncer integrados en la atención primaria de salud. 
También es evidente que debe otorgarse alta prioridad a la lucha contra las enfermedades 

cardiovasculares, por lo que el programa en su conjunto merece ser apoyado. Hay que prestar 
especial atención a las secciones relativas a la profilaxis y a la evaluación de las tendencias 
de la morbilidad y la mortalidad. Probablemente sería ventajoso que las medidas preventivas se 
iniciasen en la infancia, integradas con las relativas a otras enfermedades no transmisibles 
con factores de riesgo comunes. 

El orador celebra que la adopción de la resolución WHA28.30 haya estimulado notablemente 
el desarrollo del programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermeda- 
des no transmisibles). Pone de relieve la importancia de la iniciativa de la OMS en materia 
de formación de coordinadores nacionales y para la formulación de proyectos nacionales experi- 
mentales sobre profilaxis integrada. Las actividades de la OMS deben fortalecerse y extenderse, 
tanto en lo tocante a los componentes individuales del programa como en materia de proyectos 
experimentales. Como es natural, harán falta recursos financieros, por lo que la asignación 
no debe ser más baja que la correspondiente al periodo 1986 -1987. Espera que en el futuro se 

ponga mayor acento en la profilaxis y en la lucha contra los accidentes cerebrovasculares. 
En lo tocante a la prevención y lucha contra las enfermedades reumáticas, celebra la in- 

tención de mejorar las clasificaciones y métodos para estudios epidemiológicos, así como el in- 
tercambio de información. Los estudios sobre la función de los factores genéticos en la pre- 
disposición a ciertas enfermedades crónicas no transmisibles son también importantes, especial- 
mente cuando los marcadores genéticos sugieren verdaderos factores de riesgo. 

También merecen especial atención los programas integrados sobre profilaxis de la diabe- 
tes, que continua siendo un problema muy concreto. Para resolverlo es necesaria la coopera- 
ción entre la OMS y la Federación Internacional de la Diabetes. Debe evaluarse la eficiencia 
económica de los diversos programas de medicina preventiva, con objeto de desarrollar métodos 
profilácticos y de tratamiento eficaces y baratos. 

El orador propone dos enmiendas al proyecto de resolución sobre el 40° aniversario de la 

OMS. Sugiere sustituir, en el primer párrafo del preámbulo, las palabras "como queda ejempli- 
ficado por" por las palabras "cuyo ejemplo más brillante es ". Además, en el segundo párrafo 
del preámbulo debe añadirse una frase que indique que el décimo aniversario de la Declaración 
de Alma -Ata tiene también lugar en 1988, coincidiendo con el 40° aniversario de la us, Si 

esas enmiendas son aceptadas, la delegación de la URSS desea sumarse a los patrocinadoras del 
proyecto de resolución. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que el análisis de la situación señala que en el mun- 
do hay más de 50 millones de casos de diabetes. Pese a los grandes adelantos que últimamente 
se han hecho, los problemas relacionados con la diabetes, de por sí importantes, siguen agra- 
vándose. En los foros internacionales se ha dicho a menudo que las personas que dependen de 
inyecciones diarias de insulina no tienen ningún otro medio para extender sus vidas y hacerlas 
productivas y creativas. Por consiguiente, la insulina es un medicamento que salva vidas, y 

debe estar siempre disponible, a un precio razonable, para que las dificultades económicas no 
sean un obstáculo para conseguirla. En muchos foros internacionales, como el congreso de la 

Federación Internacional de la Diabetes, se ha pedido que se suministre gratuitamente la insu- 
lina a los diabéticos de todo el mundo. Esto sería posible en la práctica si los países que 
no producen insulina pudieran importarla libre de aranceles. Debería, además, fijarse un pre- 
cio accesible para todos los diabéticos. La delegación de Yugoslavia insta a la Asamblea de 
la Salud a buscar la forma de comunicar a los Estados Miembros esta propuesta, invitándoles a 

considerar la posibilidad de ponerla en práctica. 

El Dr. MOLNAR (Hungría) elogia la información que se ha proporcionado a los delegados. 
En Hungría, las enfermedades coronarias y cerebrovasculares se encuentran entre las principa- 
les causas de la mortalidad, y la morbilidad y la mortalidad son muy altas en los sectores más 
jóvenes y más productivos de la población, lo que constituye especial motivo de preocupación. 
Por consiguiente, Hungría ha estado y sigue estando muy interesada en cooperar con la OMS en 
esas esferas. Los programas nacionales de lucha contra las enfermedades no transmisibles com- 
prenden la vigilancia de las enfermedades cardiovasculares, y se ha utilizado la experiencia 
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de la OMS para elaborar programas encaminados a perfeccionar la profilaxis. Los objetivos y 
las actividades propuestas corresponden a los esbozados en los programas 13.16 (Enfermedades 

cardiovasculares) y 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no 

transmisibles). Se trata de un criterio integrado para resolver el problema de las enfermeda- 
des no transmisibles que intenta al mismo tiempo influir en los factores de riesgo comunes a mu- 
chas de ellas, como ya se ha ensayado en muchos países. 

Es evidente que ningún programa puede aplicarse sin personal capacitado, entre el que de- 
ben incluirse los coordinadores nacionales. El orador celebra, por consiguiente, que la OMS ha- 
ya organizado en Carelia septentrional, Finlandia, un seminario sobre capacitación de coordina- 
dores nacionales. Apoya esa iniciativa y espera que continúe en el bienio 1988 -1989. 

El Dr. SНIMАО (Japón) dice que el Japón está fortaleciendo su programa sobre tabaco y sa- 
lud, aunque el número de adultos varones fumadores de su país sigue siendo uno de los más al- 
tos de los países técnicamente avanzados. Del 9 al 12 de noviembre de 1987 se celebrará en 
Tokyo la Sexta Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud. El orador espera que muchos de los 

presentes participen en ella. 
El Ministerio de Salud y Bienestar del Japón ha creado, un comité especial de estudios so- 

bre el tabaco y la salud, que está haciendo acopio de información en todo el mundo sobre las 

consecuencias para la salud del uso del tabaco y analizando las medidas adoptadas por otros go- 
biernos con objeto de formular un nuevo programa antitabaco. 

El objetivo final del programa de la. OMS es erradicar por completo el hábito de fumar en 
todo el mundo. Para conseguir ese objetivo, el programa debe ser permanente, debe adaptarse a 

las condiciones nacionales y debe intensificarse paso a paso. El orador está seguro de que un 

enfoque moderado tendrá mejores resultados. 
Elprogramacontra el tabaquismo está actualmente incluido en el programa 13.17 (Activida- 

des de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles). Tiene, sin embargo, 
importancia suficiente para constituir un programa independiente, aunque será necesario asegu- 
rar su adecuada coordinación con otros programas pertinentes. 

El Dr. VISНWAКARMA (India) dice que su delegación apoya sin reservas el programa que se 

examina. 
La campaña nacional india de lucha contra la ceguera siguió realizando progresos constan- 

tes durante los últimos años, tanto en lo que respecta a desarrollo de infraestructura como a 

otros resultados. Más del 50% de los centros locales de atención primaria están ya en condicio- 
nes de dispensar cuidados oftálmicos y más de la mitad de ellos disponen de auxiliares paramé- 
dicos capacitados en atención oftálmica a la comunidad. El número de operaciones de catarata 
realizadas ha aumentado regularmente, disminuyendo así el número de casos pendiente de opera- 
ción. Actualmente está realizándose en todo el país una encuesta sobre ceguera para conocer a 

ciencia cierta la importancia del problema. Entre las nuevas formas de intervención están un 
programa de educación continua y otro de fortalecimiento de los bancos de ojos. Con objeto de 
facilitarla transferencia de información desde los niveles inferiores, se está simplificando 
la vigilancia del programa nacional. Se han habilitado medios suplementarios para dar movili- 
dad a los oficiales de programa en los estados y se ha creado una unidad de vigilancia y evalua- 
ción a nivel central. Los recursos económicos se distribuyen ahora uniformemente en todo el 
país, en vez de concentrarse en unos pocos centros de asistencia terciaria, concediéndose aten- 
ción especial al desarrollo de los servicios primarios. 

En la India existen alrededor de 1,5 millones de casos de cáncer, cifra que aumenta cada 
ana en medio millón de nuevos casos. Los servicios y el tratamiento se concentran principalmen- 
te en los centros urbanos y no bastan para atender las necesidades existentes. El programa na- 
cional de lucha contra el cáncer está concebido para mejorar esa situación y en él se concede 
prioridad a la asignación de recursos de manera que la India pueda alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. El programa nacional tiene los siguientes objetivos principales: 
1) prevención primaria del cáncer, particularmente el relacionado con el tabaquismo; 2) diagnós- 
tico y tratamiento precoces del cáncer del cuello del útero; y 3) distribución y ampliación de 
los servicios por medio de centros regionales de cáncer y escuelas de medicina y odontología. 

Dado que las estrategias de prevención primaria y secundaria sólo pueden dar resultados a 

largo plazo, será esencial reforzar tanto los servicios de terapéutica como el programa nacio- 
nal con personal y equipo adecuados. Existen 10 centros regionales de investigación y trata- 
miento y 24 centros de detección precoz instalados en escuelas de medicina. En total hay 130 
bombas de cobalto en 87 instituciones. El Séptimo Plan Quinquenal comprende una asignación de 
alrededor de 60 millones de rupias para la lucha contra el cáncer. 

Todavía persisten dos problemas importantes: la obtención de equipo económico de radio- 
terapia, así como de medicamentos, y el problema de los enfermos terminales. Aunque la mayoría 
de los países pueden implantar medidas preventivas contra tumores específicos y estrategias 
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apropiadas para combatir los tipos más frecuentes de cáncer, siempre habrá un grupo de enfermos 

que sufra dolores intolerables y se enfrente a una muerte inminente. Se ha propuesto el uso de 

tabletas de morfina contra el dolor; sin embargo, habría que reflexionar sobre el dilema de des- 

humanizar a los pacientes con quimioterapia o radioterapia o dejarles que mueran dignamente. 
Eso conduce a otra cuestión, la de la eutanasia, que se ha eludido desde hace tiempo. El ora- 

dor cree que algún día la OMS tendrá que examinar seriamente el asunto; la Organización es el 

foro adecuado y está seguro de que tendrá el valor de iniciar el diálogo. 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) dice que en su país el tabaquismo causa más mor- 
bilidad, discapacidad y mortalidad que cualquier otro factor singular. Están haciéndose progre- 

sos considerables hacia la meta de una sociedad no fumadora de aquí al año 2000. Hace 20 años, 

más de la mitad de los ciudadanos de los Estados Unidos eran fumadores; actualmente lo son menos 
del 30 %. El consumo anual per rápita de cigarrillos está a un nivel mínimo, y en los cuatro 
años últimos los varones jóvenes han reducido su consumo de tabaco en un 30%. Sin embargo, to- 

davía hay problemas pendientes. Las mujeres jóvenes no han reducido su consumo de tabaco, con 

lo que desde hace dos anos la principal causa de mortalidad por cáncer entre las mujeres es el 
de pulmón, en vez del de mama. 

En el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, está prohibido fumar 
en 265 de las instalaciones del Servicio Indio de Salud. La medida se extenderá a las dependen- 
cias del Servicio de Salud Pública en octubre de 1987, así como también a los principales edifi- 
cios de la capital. Además, en muchos lugares de trabajo del país se ha dejado de fumar y con- ' 
tinuamente hay otros que se suman a la lista. 

Hay que felicitar al Director General por el empeño de la OMS en señalar los efectos noci- 
vos del tabaquismo y por las actividades encaminadas a lograr una sociedad donde no exista el 
hábito. La delegación del orador quisiera, por tanto, figurar entre los patrocinadores del pro- 
yecto de resolución sobre un día mundial sin tabaco. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) desea proponer dos enmiendas al proyecto de resolución sobre 
un día mundial sin tabaco. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la versión francesa, las 

palabras "la presse mondiale et les autres médias" no corresponden exactamente a las palabras 
"the world press and other media" de la versión inglesa. En consecuencia, convendría reempla- 
zarlas por "la presse et les autres médias de chaque pays ". Además, el orador estima que el 

proyecto de resolución debería comprender, a reserva de que lo acepten los patrocinadores, un 
llamamiento moral a las empresas productoras y vendedoras de tabaco y otro material con éste 
relacionado, a fin de que se abstengan de toda publicidad en ese día, particularmente la diri- 
gida a las poblaciones de los países en desarrollo. Lamentablemente, el Tercer Mundo parece 
ser el futuro mercado para los productos de tabaco, razón por la cual es objeto del ataque sis - 
temático de las compañías multinacionales. Además, las emisoras de radio bombardean con anun- 
cios a la población, sobre todo a los jóvenes que son el grupo más vulnerable. El tabaquismo 
está aumentando en los países del Tercer Mundo, pese a que los escasos recursos de éstos se de- 
berían destinar a la adquisición de alimentos y otros productos de primera necesidad. En con- 
secuencia, el orador propone que se incorpore al proyecto de resolución un nuevo párrafo 3 con- 
cebido en los siguientes términos: "3. INVITA a las compañías, en particular las transnacio- 
nales, que producen, comercializan o venden productos de tabaco, a que aprovechen ese día para 
abstenerse de actividades publicitarias, especialmente las destinadas a la población de los paí- 
ses en desarrollo ". De esa forma, el actual párrafo 3 pasaría a ser párrafo 4 de la parte dis- 
positiva. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) manifiesta su apoyo a los programas que se examinan. Con referencia 
al tabaco y la salud, el Iraq ha adoptado medidas aplicables a cuatro grupos, a saber: la pobla- 
ción en general, los profesionales de salud, los politicos y los productores de tabaco. Los 

propios politicos han adoptado la iniciativa y, por decreto presidencial, se prohibe fumar en 
todas las reuniones y actos oficiales. Además, el 28 de octubre de 1986 fue declarado como día 
nacional de lucha contra el tabaquismo. Como la producción de tabaco en el Iraq depende del Go- 
bierno, ha sido también relativamente sencillo prohibir toda la publicidad. Se han aumentado 
en un 200% los impuestos sobre el tabaco. Por lo que respecta a la población en general, se 

han emprendido campanas de información y educación destinadas principalmente a los grupos vul- 
nerables, por ejemplo los jóvenes. Por orden ministerial de febrero de 1986 se ha prohibido 
fumar en las oficinas del Ministerio de Salud. Evidentemente, no existe ninguna garantía de 

que se cumplan esas órdenes. Sin embargo, desde entonces ha disminuido drásticamente el número 
de personas que fuman en los locales del Ministerio. El orador se congratula de que se haya 
prohibido fumar en la sede de la OMS desde el 7 de abril de 1987. Desea añadir un convéпcimien- 
to propio a los mencionados por el Director General en su discurso de apertura de la Asamblea 
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de la Salud; ese convencimiento es que si todos los países persisten en sus esfuerzos por com- 

batir el tabaquismo, en el año 2000 se habrá dejado de fumar en el planeta, con lo que el mun- 
do será más sano y más feliz. La delegación del Iraq, como patrocinadora del proyecto de reso- 

lución, celebrará que éste sea adoptado, en la esperanza de que haya muchos días más sin taba - 

co. Es un acierto la inclusión de un programa independiente sobre tabaco y salud en el Octavo 
Programa General de Trabajo. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que en el transcurso de los años su delegación ha apoyado siste- 
máticamente los programas 13.15, 13.16 y 13.17, y ha propugnado el establecimiento de un pro- 
grama completo e integrado de prevención del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles, como la diabetes. Es evidente que esas enfermedades cobran un 

tributo inaceptablemente alto en términos de discapacidad y mortalidad en todo el mundo. Hay 

tres puntos que el orador desea destacar. Primero, los programas de prevención de enfermeda- 

des no transmisibles son una inversión a largo plazo en materia de salud pero no reportarán be- 
neficios económicos inmediatos. Segundo, es una simplificación excesiva considerar a las en- 

fermedades no transmisibles como algo independiente de la situación socioeconómica general. 
Tercero, los factores que influyen en la aparición de esas enfermedades permiten aplicar a éstas 
programas integrados de intervención en la comunidad. De esa forma, las medidas contra una de 
ellas influirán también en las demás, como ya se ha observado en Malta con un proyecto sobre 
diabetes. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución desean que 
el 7 de abril de 1988 sea un día sin tabaco porque coincide con el 40° aniversario de la OMS, 

con lo que se pone de relieve la destacada intervención de ésta en la lucha contra el tabaquis- 
mo. En la resolución se insta a los países a que perseveren en sus esfuerzos por combatir el 
tabaquismo y se pide a los medios de información pública que se abstengan de toda propaganda 
del tabaco en ese día. El orador espera que se adopte la resolución y que los Estados Miembros 

apliquen el 7 de abril de cada año las medidas propuestas. 

El Sr. INHAT (Checoslovaquia), refiriéndose a los programas 13.16 y 13.17, dice que 

Checoslovaquia participó en campañas intensivas de prevención de la cardiopatía isquémica, en- 
tre ellas los proyectos MONICA e INTERHEALTH. Esos proyectos permitieron obtener valiosa in- 

formación y experiencia, y condujeron a una planificación más eficaz de los servicios de salud 
del país del orador; se los podría utilizar como modelo para otros de lucha contra la hiperten- 
sión y enfermedades crónicas de otra índole. Los proyectos son de suma utilidad, tienen una 
buena base científica y no son difíciles de aplicar en la práctia. En consecuencia, la dele- 
gación del orador quisiera que siguieran aplicándose los métodos correspondientes, por lo que 
pide al Director General que no reduzca la consignación para dichos programas. 

El Dr. RAY, Secretario, da lectura a las enmiendas al proyecto de resolución titulado 
"40° Aniversario de la OMS ", propuesto por el delegado de la Unión Soviética. Conforme a la 

primera enmienda, en la tercera línea del primer párrafo del preámbulo, en vez de "como queda 
ejemplificado por" debería decir "cuyo ejemplo más brillante es ". La segunda enmienda pro- 
puesta consiste en incorporar al segundo párrafo del preámbulo las palabras "cuyo décimo ani- 
versario coincide con el 40° aniversario de la OMS ". 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

El Dr. RAY, Secretario, refiriéndose al proyecto de resolución titulado "7 de abril de 1988: 
un día mundial sin tabaco ", toma nota de que las delegaciones de Bélgica y Omán desean figurar 
entre los patrocinadores. El delegado de Argelia ha propuesto que se incorpore un nuevo párra- 
fo 3 a la parte dispositiva, concebido en los siguientes términos: "INVITA a las compañías, 
en particular a las transnacionales, que producen, comercializan o venden productos de tabaco 
a que aprovechen ese día para abstenerse de actividades publicitarias, especialmente las desti- 
nadas a la población de los países en desarrollo ". 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) se congratula del consenso logrado sobre ese 
proyecto de resolución pero señala que la enmienda propuesta parece implicar una actividad de 

reglamentación que en los Estados Unidos de América sería, cuando menos, difícil de aceptar. 
Preferiría con mucho que el proyecto de resolución se aprobara sin esa enmienda. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) está de acuerdo con el delegado de los 
Estados Unidos de América. 
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El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que él también se congratula de que se haya llegado a un 

consenso sobre el proyecto de resolución. Considera que sería útil pasar lo antes posible a la 

votación, en vista del poco tiempo que queda para deliberar sobre otros puntos del orden del 
día. La redacción de la enmienda propuesta plantea algunos problemas; por ejemplo, entre los 

"productores" de tabaco están los cultivadores, y a éstos sería difícil pedirles que se abstu- 
vieran de trabajar durante algún día. Además, la industria tabacalera quizá tuviera algo que 
objetar a que se le pida "que aproveche" ese día para abstenerse de desplegar sus actividades. 
En caso de que se incluyera la enmienda, quizá se podrían suprimir esas palabras. Le parece 
encomiable la idea en que se basa la enmienda pero, en vista de las reservas manifestadas por 
el delegado de los Estados Unidos de América, quizá convenga que el delegado de Argelia recon- 
sidere su posición. 

El Dr. НADJ- LAКEНAL (Argelia) desea destacar que la enmienda es una invitación de carácter 
ético a las compañías de que se trata. El texto no contiene ningún matiz de reglamentación. 
Parece haber un error en la versión inglesa, donde la palabra "manufacture" debería reemplazar 
a la palabra "produce ". Lo importante es que miles de personas sucumben a enfermedades rela- 
cionadas con el tabaco y que corresponde a sector de salud atacar el problema. Reitera que la 

enmienda es un llamamiento de carácter ético, en un intento de reducir los efectos adversos del 
tabaeo para la salud. 

Se levanta la sesión a las 19.50 horas. 


