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DUODECIMA SESION 

Jueves, 18 de mayo de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. P. OKIAS (Gabón) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (Artículos 18(f) y 55 
de la Constitución): punto 18 del orden del día (documentos PB/90-91 y EB83/1989/REC/1, 
parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/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； documento PB/90-91, páginas 265-358) 
(continuación) 

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

Programas 13.6 a 13.12 (сontinuación) 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) apoya el programa 13, pero a causa de la premura del 
tiempo rio ha intervenido en los debates precedentes. Su delegación está persuadida de que 
el programa de prevención y lucha contra las enfermedades es muy importante para la Región 
de Africa. La oradora pregunta si no sería posible examinarlo en una etapa anterior de la 
Asamblea, ya que en el lugar que ocupa actualmente en el orden del día, la falta de tiempo 
impide con frecuencia debatirlo plenamente. 

Refiriéndose al programa 13.6 (Enfermedades diarreicas), señala que su país necesita 
más ayuda para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad, sobre todo entre los niños de 
menos de cinco años de edad. Se están fortaleciendo todavía las actividades de prevención y 
promoción, y hace falta más ayuda financiera para mejorar la difusión de información. 

Dentro del programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias) se está 
fortaleciendo la formación de personal de enfermería en el diagnóstico y el tratamiento de 
los niños. Se han formulado unos módulos didácticos que pueden ser utilizados por personal 
de enfermería de todas las categorías. Se están realizando investigaciones para determinar 
la gravedad del problema. Prosiguen los trabajos de evaluación de los programas de 
formación para personal de enfermería, iniciados en 1986-1987. Dado el número insuficiente 
de médicos, la delegación de Zimbabwe está firmemente persuadida de la necesidad de 
adiestrar al personal de enfermería en las tareas de elaboración de los historiales médicos, 
así como en materia de diagnóstico y tratamiento. 

La delegación de la oradora apoya las actividades planeadas dentro de los 
programas 13.8 (Tuberculosis) y 13.9 (Lepra). En Zimbabwe están en ejecución programas de 
formación y educación sanitaria, pero debería aumentarse su número para conseguir que el 
público cobre conciencia de los problemas de salud y para fomentar las medidas de 
prevención. 

La delegación de Zimbabwe apoya el fortalecimiento de las actividades encaminadas a 
combatir las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en los grupos más vulnerables. 
Es de esperar que la importancia que se reconoce a la función de los factores sociales y de 
conducta en la prevención de esas enfermedades contribuya a modificar las formas de 
comportamiento y las actitudes de algunos grupos de población. Mientras se carezca de un 
tratamiento eficaz contra ciertas enfermedades víricas, no cesarán de ir en aumento la 
ansiedad y cierto sentimiento de impotencia. Es de esperar que las investigaciones no 
tarden en desembocar en resultados positivos. Es digno de elogio el fortalecimiento de las 
actividades de educación y promoción de la salud. 

Hace falta apoyo adicional para la formación de personal en las técnicas de 
asesoramiento, tanto para los enfermos como para la comunidad. Es necesario encontrar 
nuevas maneras de abordar, no sólo la administración de tratamientos, sino también las 



técnicas de comunicación, para atender debidamente a los enfermos y a sus familiares que 
acuden en demanda de ayuda. Un buen conocimiento de los factores sociológicos y 
psicológicos que intervienen será muy útil para las personas encargadas de prestar atención 
y asesoramiento. Sería muy bien recibida una asistencia complementaria que permitiera 
organizar talleres para personal de enfermería y adiestramiento de ese personal en el 
servicio. La publicación periódica del Zimbabwe Nursing Journal, como medio 
complementario para difundir información de interés sobre los problemas y las actividades de 
salud en general, será muy útil, pero requerirá apoyo financiero. 

La Sra. MATANDA (Zambia) aprecia los esfuerzos desplegados en la ejecución de las 
actividades de los programas 13.6 (Enfermedades diarreicas), 13.8 (Tuberculosis) 
y 13.9 (Lepra), y en particular la cooperación de la OMS en la creación de un centro de 
formación en materia de lucha contra las enfermedades diarreicas. Este año se produjo en 
una zona de Zambia un brote de cólera, que tuvo su origen en un país vecino. El problema 
pudo atajarse y las actividades y la vigilancia prosiguen, pero los escasos recursos de 
Zambia han quedado muy mermados. La oradora insta, pues, al Director Regional a que preste 
asistencia, no sólo en forma de recursos materiales y económicos, sino también entablando un 
diálogo con el país de que se trata. 

En cuanto a la tuberculosis, en el curso de los últimos cinco años las notificaciones 
han venido aumentando en un 20% anual. La prevalencia de la infección por VIH constituye 
una grave amenaza para el programa de lucha antituberculosa, por lo que es necesario obtener 
más apoyo para ese sector. 

Desde el comienzo de los tratamientos con múltiples fármacos, en 1983, se ha observado 
una disminución del número de casos de lepra notificados； la oradora da las gracias a la 
OMS, a la Fundación Sasakawa para la Salud, a la Misión Leprosa y a los donantes bilaterales 
por su ininterrumpido apoyo en forma de suministro de medicamentos y distribución de becas, 
que ha permitido al personal actualizar sus conocimientos en el Curso Panafricano de 
Formación sobre Lepra, organizado en Etiopía. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) considera excelente el programa 13.6 (Enfermedades 
diarreicas). El tratamiento de rehidratación oral encaja perfectamente en la estrategia de 
atención primaria de salud. Aunque es difícil juzgar en términos globales, las actividades 
de formación parecen importantes, y el componente de investigación estimula los trabajos 
encaminados a mejorar las sales de rehidratación oral, la preparación de una vacuna y los 
efectos de las diversas intervenciones en la prevención de las enfermedades diarreicas. En 
el documento PB/90-91 se alude repetidamente a los esfuerzos desplegados en las regiones 
para integrar mejor la lucha contra las enfermedades diarreicas en los servicios de salud de 
la madre y el niño. ¿Sería posible indicar en qué medida resultaron eficaces esos 
esfuerzos? También sería interesante saber cuál ha sido la función de la OMS en la 
coordinación de las actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas con los 
organismos bilaterales y multilaterales en el plano de los países. 

Las mismas dos preguntas cabe formularse en relación con el programa 13.7 (Infecciones 
agudas de las vías respiratorias), en el que la tecnología es al mismo tiempo más costosa y 
más difícil de aplicar que en el caso de las enfermedades diarreicas. Se trata, sin 
embargo, de un programa de salud pública de la misma magnitud, y la delegación del orador 
considera que es importante que la OMS lo aborde de la misma manera que aborda el problema 
de las enfermedades diarreicas. En el presupuesto para 1990-1991 se prevé el doble de los 
fondos extrapresupuestarios disponibles en 1988-1989. Aun suponiendo que se alcance esta 
meta, ¿habrá suficiente apoyo para ciertas investigaciones como los ensayos de una vacuna? 

La disminución de los fondos disponibles para la lucha antituberculosa preocupa a la 
delegación del orador, teniendo en cuenta que va en aumento el número de tuberculosos en los 
países donde la infección por VIH es endémica. Esta tendencia, que ya es visible en varios 
países africanos, probablemente se manifestará también en Asia y América Latina. No parece, 
pues, el momento adecuado para que la OMS dedique menos fondos a los programas nacionales de 
lucha contra la tuberculosis. 

El documento PB/90-91 contiene una evaluación realista de la situación de la lepra. Un 
problema capital es el de la integración de la lucha antileprosa con la atención primaria de 
salud, lo que requiere una infraestructura de salud adecuada y la aplicación de métodos 
apropiados para movilizar a la comunidad. En el documento no se habla de los programas 
combinados de lucha contra la tuberculosis y la lepra en ejecución en varios países； sería 
interesante conocer el parecer de la OMS sobre este asunto. 



Se han conseguido éxitos en varios aspectos de la lucha contra la rabia, y es de 
esperar que los Estados Miembros adopten los eficaces medios actualmente disponibles para la 
lucha contra esta zoonosis. Las enfermedades zoonóticas y las infecciones transmitidas por 
los alimentos son problemas de salud cada vez más importantes, y su control eficaz requiere 
al mismo tiempo el mejoramiento de la capacidad de gestión y la práctica de investigaciones 
sobre mejores instrumentos para la vigilancia de la infección y la lucha contra las 
enfermedades. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión sobre 
lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, su delegación considera sumamente 
importante que se estimule a los países a utilizar la infraestructura que se está creando 
para la prevención y lucha contra el SIDA para combatir las enfermedades de transmisión 
sexual en general. Habida cuenta de los últimos acontecimientos, el programa 13.12 
(Investigación y desarrollo en materia de vacunas) cobra nueva importancia. La proporción 
de fondos extrapresupuestarios asignados a ese programa parece ser de un 90% 
aproximadamente, y la cuantía total es relativamente modesta, teniendo en cuenta el costo de 
las investigaciones de laboratorio y sobre el terreno. La selección de las principales 
prioridades no parece definida de manera clara, ni se explica de qué manera esas prioridades 
van a relacionarse con las actividades análogas que se despliegan en el Programa Ampliado de 
Inmunización, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, el Programa de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas, y el Programa Mundial sobre el SIDA. Sería interesante que la Secretaría 
suministrara un poco más de información acerca de este punto. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana), refiriéndose al programa 13.10 
(Zoonosis), y concretamente a la salmonelosis humana, dice que las actividades de lucha 
contra esta enfermedad son cada vez más importantes tanto para los países en desarrollo como 
para los desarrollados. La interpretación correcta y, si es necesario, la intensificación 
de los métodos de vigilancia epidemiológica ya conocidos y de eficacia probada son requisito 
previo para la protección de la salud humana contra la salmonelosis causada por la carne 
roja, la carne blanca, los huevos, etc. Parece que hacen falta más investigaciones y una 
mayor colaboración internacional, así como la colaboración entre los países desarrollados y 
en desarrollo. Los resultados de una reunión de la OMS sobre salmonelosis, que tuvo lugar 
en la República Democrática Alemana, han sido alentadores； el Gobierno del orador está 
dispuesto a aportar mayor colaboración científica al programa de la OMS sobre zoonosis, y 
está interesado en estrechar la cooperación futura con la OMS dentro del marco de un centro 
colaborador que se ocupe principalmente de la salmonelosis. En consecuencia, la delegación 
del orador figura como uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución presentado a 
la Comisión. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que su delegación tiene algunos reparos que oponer al 
texto del proyecto de resolución presentado a la Comisión sobre lucha contra las zoonosis 
transmitidas por los alimentos. Algunos de los copatrocinadores tienen los mismos reparos, 
pero el tiempo no ha permitido consultarles a todos. 

A primera vista, el proyecto de resolución parece al mismo tiempo amplio y críptico. 
La primera impresión de la delegación ha sido que se refería a la totalidad de las 
infecciones de este tipo, que van desde la triquinosis, importante para el Canadá, hasta las 
salmonelosis, que lo son tanto para el Canadá como para muchos otros países. Sin embargo, 
en el curso de las conversaciones con los copatrocinadores se ha puntualizado que el 
proyecto de resolución se refiere fundamentalmente a las salmonelosis humanas. 

El problema de salud pública que representan las salmonelosis es, por supuesto, un 
problema de inocuidad de los alimentos. Cierto que puede tener su origen en las zoonosis y 
en la producción agrícola, pero la lucha contra la enfermedad, desde el punto de vista de la 
salud pública, debe considerarse como un asunto de inocuidad de los alimentos. La 
delegación del orador lamenta mucho que en el proyecto de resolución no se mencione la labor 
de la Comisión del Codex Alimentarius. Debe recordarse que, dos años atrás, la Asamblea de 
la Salud examinó por primera vez el informe sobre los trabajos de esa Comisión, y adoptó la 
resolución WHA40.20 en la que se insta a la OMS a que siga colaborando con la FAO en apoyo 
de la Comisión, y a los Estados Miembros a que participen activamente en sus trabajos. 

La delegación del orador desea proponer cierto número de enmiendas al proyecto de 
resolución, que a su juicio le darán el alcance y la amplitud necesarios, y que se 
consideran de importancia capital. 



Si, de hecho, la resolución trata principalmente de la prevención y la lucha contra las 
salmonelosis, debería modificarse su título de modo que dijera "Prevención y lucha contra 
las salmonelosis". 

El primer párrafo del preámbulo debería enmendarse de modo que dijera: 
"Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de prevención y lucha 

contra las enfermedades transmitidas por los alimentos, en particular las de origen 
zoonótico；". 

En el último párrafo del preámbulo se propone la siguiente modificación: 
"Vistas las recomendaciones formuladas sobre el particular por la Comisión del Codex 

Alimentarius y en diversas reuniones de la OMS y comités de expertos;". 
El párrafo 1(1) de la parte dispositiva debería enmendarse de manera que dijera: 
"1) a intensificar sus servicios de vigilancia epidemiológica en fases críticas de la 

cría y la comercialización de animales, y de la producción, el procesado y la venta de 
productos de origen animal, en lo que respecta a las salmonelosis y otras infecciones 
entéricas zoonóticas；". 

Habría que introducir un tercer párrafo en la parte dispositiva que dijera: 
"3) a tener en cuenta las normas del Codex y los códigos internacionales de prácticas 

de higiene pertinentes en la elaboración y la aplicación de sus servicios de vigilancia 
epidemiológica；”. 

Así, el siguiente párrafo de la parte dispositiva pasaría a ser el 1(4). 
En el párrafo 2(1) de la parte dispositiva, deberían insertarse las palabras "todavía 

más" después de "desarrolle", en la primera línea, para indicar que ya se han desplegado 
actividades en este sector. 

El párrafo 2(2) de la parte dispositiva debería modificarse de modo que dijera: 
"2) que continúe prestando asistencia a los Estados Miembros, en particular mediante 

los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius, en el establecimiento...". 
En la primera línea del párrafo 2(3) de la parte dispositiva debería reemplazarse la 

palabra "coopere" por las palabras "siga cooperando". Al final del párrafo, las palabras 
"zoonosis transmitidas por los alimentos" deberían reemplazarse por "las salmonelosis y 
otras infecciones entéricas zoonóticas；". 

Como resultado de los cambios propuestos, el actual párrafo 2(4) resultaría redundante 
y debería suprimirse. 

Así, el párrafo 2(5) pasaría a ser el 2(4), y debería enmendarse de modo que dijera: 
"4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las futuras 

actividades de la Organización en materia de prevención y lucha contra las salmonelosis y 
otras infecciones entéricas zoonóticas.". 

El orador considera que es evidente que las actividades emprendidas por la Organización 
en colaboración con la FAO y otros organismos requieren la plena cooperación de todos los 
servicios pertinentes de la Organización, e insta al Director General a que vele por una 
colaboración armoniosa y eficaz de todos los interesados. 

El Sr. KUROKAWA (Japón) estima que las actividades del Programa Ampliado de 
Impunización son de gran importancia para el logro de la salud para todos. Sin embargo, 
hasta el presente, el interés por el mejoramiento de las vacunas y las inversiones 
correspondientes han sido tan sólo limitados, a pesar de que se trata de instrumentos 
indispensables del Programa. Como resultado de ello, las vacunas siguen siendo vulnerables 
al calor, y muchos usuarios se ven obligados a equipar y mantener cadenas de frío 
eficientes. Numerosos países han notificado la organización de tales cadenas de frío, pero 
su mantenimiento y ampliación en condiciones de eficiencia representa para muchos de ellos 
una carga cuyos costos acaparan una parte considerable de los recursos del Programa Ampliado 
de Inmunización. 

El Japón ha emprendido una serie de estudios encaminados a hacer más termoestables las 
vacunas utilizadas en el Programa Ampliado, mediante el mejoramiento de los procedimientos 
de producción, etc. Aunque el proyecto todavía no está terminado, los datos obtenidos hasta 
ahora son muy alentadores. El objetivo es preparar vacunas BCG y DPT que sean estables 
a 40 °C durante tres meses. Los estudios se realizan con la esperanza de que se 
promocione más el Programa Ampliado y de que las vacunas resultantes puedan utilizarse en 
las zonas tropicales. Sin embargo, la preparación e introducción de vacunas termoestables 
no será posible sin el apoyo y la comprensión de la OMS y de sus Estados Miembros, por lo 
que será muy apreciada su colaboración. 

La delegación del orador aprueba las actividades propuestas para el programa 13.12 
(Investigación y desarrollo en materia de vacunas) y les presta su apoyo. 



El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya los objetivos y las 
actividades del grupo de programas que se está examinando. 

El programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) es una de las actividades más oportunas de 
la OMS. Ha estado basado desde el principio en el concepto de la atención primaria de 
salud. Un aspecto sumamente importante del mismo es que cada vez se presta más atención al 
componente de investigaciones del programa, incluido el perfeccionamiento de nuevos métodos 
de rehidratación oral, mediante fórmulas que cabe preparar y utilizar en el hogar. 

El problema de la lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias también 
es de gran importancia actualmente, y la OMS debería participar en el perfeccionamiento de 
vacunas eficaces contra las más peligrosas de esas infecciones, así como de métodos de 
diagnóstico rápido y de selección del tratamiento apropiado. Sería del mayor interés un 
estudio sobre la función de los hongos patógenos en las infecciones bronconeumóriicas de los 
niños. 

El viejo problema de la lucha antituberculosa ha resurgido en relación con la 
propagación del SIDA. Actualmente están justificadas, pues, las investigaciones científicas 
sobre la patología del SIDA en combinación con la tuberculosis, y en particular sobre la 
preparación de nuevos fármacos antituberculosos, sobre las pautas de tratamiento y sobre la 
determinación de la eficacia de las vacunas BCG. La delegación del orador celebra la 
decisión del Director General de añadir dos puestos al programa antituberculoso. 

En cuanto al programa 13.10 (Zoonosis), es oportuno que se haga mayor hincapié en la 
importancia creciente de las zoonosis como problema de salud pública en la mayor parte del 
mundo. El programa parece bien equilibrado, y una parte importante del mismo está 
consagrada a las zoonosis relacionadas con los alimentos. A su juicio, se trata más bien de 
un problema de veterinaria, pero no deja de ser muy importante para la salud humana, como ya 
han señalado los oradores precedentes. Parece que actualmente el problema afecta 
principalmente a los países desarrollados, pero la difusión de los métodos de elaboración de 
alimentos y de la industrialización hará que afecte cada vez más a todos los países del 
mundo； ésta es la razón por la que se ha presentado un proyecto de resolución sobre este 
asunto. Las enmiendas propuestas por la delegación del Canadá son dignas de atención, y el 
orador propone que un pequeño grupo de trabajo prepare un proyecto de resolución refundido 
que pueda ser adoptado por consenso. 

La delegación del orador aprueba las actividades incluidas en el programa 13.11 
(Enfermedades de transmisión sexual) y la prioridad que se otorga a los grupos vulnerables, 
así como a la función de Chlamydia y otros gérmenes patógenos vinculados a este grupo de 
enfermedades en la infecundidad secundaria, las infecciones neonatales y el cáncer genital. 
Sin embargo, la delegación del orador piensa que también debería darse prioridad a los 
sistemas de laboratorio y de diagnóstico, con objeto de normalizar las pruebas de 
laboratorio, reducir su coste y estimular la aplicación de procedimientos rápidos, sensibles 
y específicos. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entiende que la Comisión está de acuerdo 
en que se establezca el grupo de redacción propuesto por la Unión Soviética. Propone que lo 
constituyan los siguientes países, además del Relator: Alemania, República Federal de; 
Bulgaria; Canadá； Cuba; Checoslovaquia； China; Estados Unidos de América; Finlandia; 
Hungría; República Democrática Alemana； Suecia; y Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) pide que las enmiendas propuestas por el 
Canadá al proyecto de resolución sobre lucha contra las zoonosis transmitidas por los 
alimentos se distribuyan por escrito antes de la reunión del grupo de trabajo. 

El Sr. BAIL (Australia) señala que su delegación reconoce y aprecia la labor decisiva 
realizada por la Comisión del Codex Alimentarius en el campo de la higiene, las salmonelosis 
y otras enfermedades de transmisión alimentaria. En consecuencia, apoya la resolución de la 
Comisión en la forma propuesta por el Canadá. 

La Sra. BRUZELIUS (Suecia) dice que su delegación aprueba la refundición del 
programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias) como programa combinado de 
investigación y acción. En el Tercer Mundo, estas infecciones son un problema importante al 
que, sin embargo, se presta poca atención, y la lucha contra el mismo necesita mayores 
asignaciones en el presupuesto ordinario. Suecia, como donante del programa, celebraría que 
se recibieran contribuciones de otros donantes. 



El Profesor BORGOÑO (Chile) manifiesta la satisfacción de su delegación ante los 
progresos realizados en el programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias). Se 
ha conseguido una reducción considerable de la mortalidad infantil por esas enfermedades, 
por ejemplo en Cuba, Chile y Costa Rica. La ejecución del programa, que actualmente ha 
simplificado sus estrategias y normalizado sus procedimientos, debería dar resultados 
análogos en otros países. La cooperación con los equipos de atención primaria de salud 
facilita el pronto diagnóstico y tratamiento, que constituyen la principal estrategia de la 
lucha contra estas enfermedades. Deberían dedicarse más fondos al componente de 
investigaciones del programa y es de esperar que los recursos extrapresupuestarios 
contribuyan a cubrir esta necesidad. Los países deberían ser optimistas en cuanto a la 
posibilidad de combatir y prevenir las enfermedades agudas de las vías respiratorias una vez 
que estén a punto las nuevas vacunas que pueden ser eficaces para la prevención primaria. 

En lo que atañe a la tuberculosis, la situación debe preocupar a la Organización, a la 
vista del deterioro de los programas de lucha en muchos países y a causa de la relación 
entre la tuberculosis y la infección por el VIH. El orador teme que se produzca un 
recrudecimiento de la morbilidad y la mortalidad por tuberculosis a menos que se adopten 
medidas apropiadas. La tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir y curar. La 
vinculación del programa de lucha antituberculosa con algunos aspectos del Programa Mundial 
sobre el SIDA es muy importante y debe proseguirse. 

El Sr. AHOOJA (India), refiriéndose al programa 13.9 (Lepra), dice que la eficacia del 
tratamiento con múltiples fármacos justifica realmente las esperanzas de llegar a combatir y 
erradicar la lepra; en el país del orador el resultado ha sido que por primera vez el número 
de altas ha sido mayor que el de nuevos casos detectados. Debe mantenerse ese impulso 
inicial mediante la continuación de las investigaciones y el fomento de la formación y la 
educación. El orador pide encarecidamente que se dediquen recursos adicionales a la lucha 
contra la lepra. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, en respuesta a las preguntas formuladas por el 
delegado de los Países Bajos, dice que en todos los países la lucha contra las enfermedades 
diarreicas corre a cargo de agentes de salud polivalentes. La formación en esta materia, 
sobre todo para los supervisores del primer escalón, está integrada con la formación en 
materia de inmunización, infecciones agudas de las vías respiratorias y espaciamiento de los 
embarazos. Las encuestas y revisiones del programa se ejecutan muchas veces de manera 
conjunta con el Programa Ampliado de Inmunización. 

En la Reunión de las partes interesadas en los programas de lucha contra las 
enfermedades diarreicas y contra las infecciones agudas de las vías respiratorias celebrada 
en 1988, se pidió a la OMS que desempeñara en el plano de los países una función más activa 
en la coordinación del apoyo destinado a los programas nacionales de lucha contra las 
enfermedades diarreicas. La Organización ha atendido a esa petición, por ejemplo asignando 
funcionarios médicos de la OMS y del servicio de lucha contra las enfermedades diarreicas a 
cierto número de grandes países. En el mismo sector se colabora activamente en los planos 
regional y mundial con el UNICEF y la ADI de los Estados Unidos de América. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Zimbabwe, a propósito del 
programa de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, explica el orador 
que la Organización comprende plenamente que el personal de enfermería puede desempeñar una 
función importante en el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones agudas de las vías 
respiratorias en particular en los centros sanitarios del primer escalón. La OMS tiene 
planeado adoptar para el personal de enfermería del programa sobre infecciones agudas de las 
vías respiratorias las mismas medidas que ya se están aplicando en el programa de lucha 
contra las enfermedades diarreicas. 

El delegado de la Unión Soviética ha hablado de la necesidad de determinar los efectos 
de las infecciones agudas de las vías respiratorias. En los países en desarrollo, de 3 a 4 
millones de defunciones de niños de menos de cinco años de edad tienen por causa la 
neumonía. La OMS trata de hacer frente a esta situación mediante procedimientos 
simplificados de diagnóstico y tratamiento de la neumonía que puedan utilizarse en todos los 
países. Es de esperar que se reciban donaciones para esta labor. Los posibles efectos de 
la infección por VIH en la incidencia y mortalidad por neumonía en los niños, en particular 
en Africa, hace más patente la necesidad de aumentar el número de programas nacionales de 
lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias. 

Varias delegaciones se han manifestado preocupadas por la reducción de los fondos 
disponibles para la lucha contra la tuberculosis en el plano de los países. El orador puede 



asegurar a la Comisión que, gracias a la disponibilidad de otros fondos, aparte de las 
cantidades propuestas para el programa antituberculoso en el presupuesto por programas 
para 1990-1991, no se reducirán las actividades de lucha antituberculosa. De hecho, el 
Director General ha aumentado el presupuesto ordinario del servicio antituberculoso, que 
está colaborando estrechamente con el Programa Mundial sobre el SIDA. Parte de los recursos 
disponibles para el Programa Mundial se están utilizando para actividades de lucha contra la 
tuberculosis. 

El delegado de los Países Bajos se ha referido a la posibilidad de combinar los 
programas de lucha antileprosa y antituberculosa. La Secretaría cree que, en el escalón de 
la atención primaria de salud, se deben combinar los servicios para esas enfermedades； en 
los escalones superiores, la integración podrá ser mayor o menor según la infraestructura 
sanitaria de que disponga el país de que se trate. En el programa se ha previsto la 
ejecución de investigaciones sobre este asunto, tanto en el plano mundial como en el 
interregional. 

En cuanto a la insistencia de los delegados de los Países Bajos y de Zimbabwe en la 
colaboración entre los programas de enfermedades de transmisión sexual y sobre el SIDA, 
señala el orador que los dos programas colaboran cada vez más en los planos nacional e 
internacional. En los países que cuentan con programas importantes de lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual, la prevención del SIDA está incluida en las actividades 
de esos programas； en los demás, el SIDA actúa como catalizador para el fortalecimiento de 
la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. 

Los delegados de los Países Bajos, del Japón y de otros países se han referido a la 
elaboración de vacunas. El programa de investigación y desarrollo en materia de vacunas 
(programa 13.12) y el de lucha contra otras enfermedades transmisibles (programa 13.14) 
funcionan dentro del mismo servicio de la Secretaría, lo que se traduce en una estrecha 
coordinación entre las actividades de lucha contra las enfermedades y de preparación de 
vacunas. En el sector de desarrollo de vacunas, existen en la Sede estrechos vínculos entre 
este servicio y otros programas, tales como el Programa Ampliado de Inmunización, el 
Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y los programas sobre enfermedades 
agudas de las vías respiratorias y de investigaciones sobre reproducción humana. El 
programa de investigación y desarrollo en materia de vacunas contribuye a mejorar los 
sistemas de prestación al hacer innecesaria la administración repetida de ciertas vacunas y 
estimular las investigaciones sobre el vector vivo. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A42/40) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da lectura del proyecto 
de tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (Artículos 18(f) y 55 
de la Constitución): punto 18 del orden del día (documentos PB/90-91, EB83/1989/REC/1, 
parte II) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento PB/90-91, 
EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II y A42/INF.DOC•/1) (reanudación) 

Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 
de la Resolución de Apertura de Créditos； documento PB/90-91, páginas 265-358, y 
EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, páginas 208-209) (reanudación) 

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

Programas 13.13 a 13.15: SIDA; Otras enfermedades transmisibles； y Ceguera y sordera 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, considera que las observaciones del 
Consejo sobre el programa 13.13 sitúan al SIDA (que es objeto de debate en la Comisión) en 
el contexto de la prevención y lucha contra las enfermedades en su conjunto. El Consejo 
señaló la conveniencia de una estrecha colaboración entre el Programa Mundial sobre el SIDA 



y otros programas afines en vista del aumento de la morbilidad que se deriva de enfermedades 
infecciosas atribuibles a una deficiencia inmunológica. El Consejo señaló también la 
necesidad de vigilar el programa, así como la tendencia que se observa en el presupuesto 
hacia la descentralización. Subrayó la importancia de la alianza entre el PNUD y la OMS 
para la estrategia mundial y reconoció la importancia del apoyo multilateral, bilateral y no 
gubernamental para la mayor eficacia de la ejecución del programa. 

El Director General ha aceptado la propuesta del Consejo de que se reúna un grupo de 
expertos para examinar los acontecimientos recientes en cuanto a la legionelosis y otras 
enfermedades infecciosas relacionadas con los edificios modernos. 

El Dr. SCHAMBRA (Estados Unidos de América), refiriéndose al programa 13.15 (Ceguera y 
sordera), felicita a la Organización por su programa sobre la sordera. El Instituto 
Nacional sobre la sordera y otros trastornos de la comunicación, recientemente creado en su 
país, celebrará poder colaborar con la OMS en las actividades encaminadas a abordar los 
problemas de la sordera en el plano mundial. Habida cuenta de la importancia del apoyo 
extrapresupuestario para que la Organización pueda alcanzar las metas fijadas en la 
prevención de la ceguera, el National Eye Institute y el Organismo Internacional de 
Prevención de la Ceguera están dispuestos a ayudar a la OMS, durante el bienio 1990-1991, a 
preparar un informe sobre la situación mundial en cuanto a la ceguera y su prevención. 

El Sr. AHOOJA (India) se manifiesta preocupado por la fusión de los programas sobre 
sordera y ceguera y la consiguiente reducción de los fondos destinados a las actividades de 
lucha contra la ceguera. El número de personas que sufren ceguera va en aumento, y en 
muchos países en desarrollo, a causa de la longevidad creciente, van en aumento también las 
personas que necesitan ser operadas de cataratas. A juicio de su delegación, habría que 
separar los programas y los presupuestos destinados a la ceguera y a la sordera. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) señala que parece haber una considerable duplicación 
entre, por una parte, el programa 13.14 (Otras enfermedades transmisibles) y, por otra, el 
programa 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas) y el Programa Ampliado de 
Inmunización. El progama 13.14 trata de varias enfermedades transmitidas por el agua pero 
en él no se menciona el problema de la inspección del agua. La asignación para el programa 
con cargo al presupuesto ordinario es considerable. Pregunta el orador si la Secretaría 
podría formular alguna observación acerca de estos puntos. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, da las gracias a la Comisión por su apoyo al 
nuevo programa sobre la sordera. La OMS dispone de fondos muy limitados y espera recibir 
asistencia para el programa de los Estados Miembros y las organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, en respuesta a la cuestión suscitada por el 
delegado de los Países Bajos, dice que los programas de desarrollo de vacunas y de lucha 
contra otras enfermedades transmisibles desarrollan conjuntamente muchas actividades. La 
aparente duplicación entre los dos programas se debe al hecho de que muchos miembros del 
personal trabajan en ambos, para economizar fondos. No hay duplicación alguna entre el 
Programa Ampliado de Inmunización y el programa de investigación y desarrollo en materia de 
vacunas, ya que el primero está centrado principalmente en la lucha contra las enfermedades, 
mientras que el segundo está dedicado exclusivamente a las investigaciones. Las 
investigaciones que se realizan dependen de las necesidades del Programa Ampliado de 
Inmunización. Estos dos programas desarrollan también algunas actividades conjuntas, con lo 
que se consiguen algunas economías. 

El Dr. КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, en respuesta a la cuestión 
planteada por el delegado de la India, explica que los dos programas incluidos en la 
sección 13.15 del proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 son independientes en 
cuanto a presupuesto, contenido y objetivos: el programa 13.15(a) versa sobre la ceguera, y 
el 13.15(b) trata de la sordera. 

Programas 13.16 a 13.18: Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer)； Enfermedades cardiovasculares； y Otras enfermedades no transmisibles 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución sobre 
prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no 



transmisibles, propuesto por las delegaciones de Alemania, República Federal de； Angola; 
Austria, Bélgica; Bulgaria; Cuba; Checoslovaquia； China； Chipre； Etiopía; Finlandia; 
Hungría; Luxemburgo； Mongolia; Nigeria; Polonia; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte； República Democrática Alemana, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dice 
así : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA30.32 y WHA38.30, que condujeron a la aplicación de un 

programa a largo plazo en materia de enfermedades cardiovasculares con particular 
hincapié en las investigaciones sobre prevención, etiología, detección precoz, 
tratamiento y rehabilitación, así como en la cooperación internacional encaminada a 
combatir en la comunidad las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles crónicas； 

Considerando que ya se dispone de suficiente información para prevenir y combatir 
desde la infancia hasta la edad adulta las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles； 

Destacando la crucial importancia de un uso óptimo y una administración rentable 
de los limitados recursos de que se dispone； 

Destacando asimismo el aumento del número de casos de enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles crónicas en los países en 
desarrollo； 

Habida cuenta de las propuestas formuladas por los dos comités de expertos de 
la OMS - en tecnología apropiada de diagnóstico para el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares y en prevención de las enfermedades cardiovasculares 
durante la infancia, la juventud y la edad adulta - respecto a la necesidad de aplicar 
los resultados que vayan obteniéndose en el sector de salud y en varios otros sectores, 

1. APRUEBA los crecientes esfuezos de la OMS por estimular y coordinar las 
actividades de prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles crónicas, y toma nota con satisfacción de los resultados 
conseguidos； 

2. PIDE a los Estados Miembros que intensifiquen sus esfuerzos por aplicar los 
conocimientos existentes a la prevención y la lucha contra las enfermedades no 
transmisibles, mediante programas integrados y basados en la comunidad, con un orden de 
prioridad que responda a las necesidades nacionales； 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga promoviendo métodos intersectoriales e integrados de prevención y 
lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles en la infancia y en la juventud; 
2) que estimule en particular la preparación de programas de lucha en la 
comunidad contra las enfermedades no transmisibles para su aplicación en los 
países en desarrollo； 
3) que intensifique la distribución de información apropiada, inclusive sobre 
campañas eficaces y resultados de estudios； 
4) que apoye los trabajos de investigación orientados hacia la evaluación 
comparativa de los distintos procedimientos de diagnóstico, tratamiento y 
prevención en lo que respecta a costo, eficacia, observancia del tratamiento, 
efectos secundarios, así como la elaboración de recomendaciones apropiadas； 
5) que adopte medidas apropiadas para recabar más apoyo extrapresupuestario con 
destino a las actividades mundiales, interregionales, regionales y nacionales del 
programa. 

El Presidente informa también a la Comisión de que la delegación de Malta desea ser incluida 
como copatrocinadora. Invita asimismo a la Comisión a examinar un proyecto de resolución 
sobre prevención y lucha contra la diabetes me11itus, propuesta por las delegaciones de 
Australia, Bélgica, Bulgaria, Fiji, Kiribati, Malta, Mauricio, Nueva Zelandia, Pakistán, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Seychelles y Sri Lanka, que también San 
Marino desea copatrocinar y que dice así : 



La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, debilitante y 

costosa, que puede entrañar graves complicaciones, en particular ceguera, cardiopatías 
y afecciones renales； 

Observando que la diabetes representa ya una carga considerable para los servicios 
de salud pública de los Estados Miembros y constituye un problema creciente, sobre todo 
en los países en desarrollo； 

Consciente del apoyo de la Federación Internacional de la Diabetes y de los 
centros colaboradores de la OMS para la diabetes, 

1. INVITA a los Estados Miembros a: 
1) evaluar la importancia nacional de la diabetes； 
2) aplicar medidas basadas en la población, ajustadas a la situación local, para 
prevenir y controlar la diabetes； 
3) intercambiar con otros Estados Miembros oportunidades de formación y 
ampliación de estudios sobre los aspectos clínicos y de salud pública de la 
diabetes； 
4) tomar la diabetes como modelo para adoptar un criterio integrado en la 
prevención y el control a nivel comunitario de las enfermedades no transmisibles； 

2. PIDE al Director General que refuerce las actividades de la OMS encaminadas a 
prevenir y combatir la diabetes, a fin de: 

1) proporcionar apoyo a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a 
prevenir y controlar en la comunidad la diabetes y sus complicaciones； 
2) promover las relaciones con la Federación Internacional de la Diabetes con 
miras a ampliar el campo de acción de las actividades conjuntas de prevención y 
control de la diabetes； 
3) movilizar los recursos colectivos de los centros colaboradores de la OMS para 
la diabetes. 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta los tres programas. La 
importancia del programa 13.16 (Cáncer) va en aumento a causa de la morbilidad y la 
mortalidad que se registran en los países en desarrollo. Es indispensable que la OMS siga 
prestando apoyo técnico a los Estados Miembros para la prevención, el diagnóstico precoz y 
la asistencia clínica. El Consejo reiteró la importancia de la vacunación contra la 
hepatitis В como medida de prevención contra el cáncer del hígado. En cuanto a las 
enfermedades cardiovasculares (programa 13.17), el Consejo subrayó que sigue siendo 
importante la prevención, en particular a la vista de las tasas crecientes de mortalidad por 
estas enfermedades en los países en desarrollo； y que también es importante que prosiga la 
colaboración con las instituciones que ya operan en el sector. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que los programas que se están examinando revisten 
particular importancia para los países en desarrollo. En la Región de las Américas, esas 
enfermedades figuran entre las principales causas de defunción. En el programa sobre cáncer 
destaca la importancia de los factores de riesgo, en particular en relación con las campañas 
contra el tabaquismo, y de la prevención secundaria del cáncer del cuello uterino, teniendo 
en cuenta que la mortalidad por esta última causa podría eliminarse prácticamente si en 
todos los países existieran programas eficaces. El programa sobre cáncer se centra también 
en el alivio del dolor, sobre todo en los enfermos en etapa terminal. Es importante que el 
programa se preocupe no sólo de la prevención primaria y secundaria, sino también del alivio 
del dolor. El ser humano merece particular atención cuando está en las puertas de la 
muerte. 

El orador propone enmiendas a los dos proyectos de resolución. Con respecto al 
proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y 
otras enfermedades crónicas no transmisibles, propone que el párrafo 3(2) de la parte 
dispositiva se enmiende de modo que diga: 112) que estimule en particular la preparación de 
programas integrados de lucha en la comunidad contra las enfermedades no transmisibles para 
su aplicación en los países en desarrollo, de manera que la comunidad pueda participar 
activamente en la eliminación de los factores de riesgo que engendran esas enfermedades；". 
En el párrafo 3(4) de la parte dispositiva, propone el orador que se añadan las palabras "y 
aumente11 después de las palabras "que apoye". 



En relación con el párrafo 1(4) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
sobre prevención y lucha contra la diabetes mellitus, la delegación del orador alberga 
serias dudas acerca del uso de la diabetes como modelo para los países en desarrollo de la 
aplicación de un criterio integrado a la prevención y lucha contra las enfermedades no 
transmisibles. Propone el orador que se reemplacen las palabras "tomar la diabetes como 
modelo" por las palabras "establecer un modelo". En cuanto al párrafo 2(2) de la parte 
dispositiva, propone que se inserten después de las palabras "la Federación Internacional de 
la Diabetes" las palabras "y otras organizaciones similares". El orador discute la 
práctica, en la que la Secretaría quizás incurra, de promover determinadas federaciones 
internacionales. Es necesario estimular también a que participen activamente a otras 
organizaciones internacionales, regionales o nacionales. El orador ha planteado ya esta 
cuestión en muchas ocasiones en anteriores Asambleas de la Saiud; el año anterior, se lanzó 
lo que equivalía prácticamente a una campaña de propaganda en favor de la Asociación 
Internacional de Epidemiología. La Asamblea de la Salud no debe participar en ese tipo de 
actividades. 

El Dr. MOHITH (Mauricio) felicita a la OMS por los esfuerzos que despliega en la 
prevención y lucha contra determinadas enfermedades no transmisibles. La diabetes mellitus 
constituye un problema de salud pública que va en aumento y es una causa principal de 
morbilidad y mortalidad en muchos países. Se ha calculado que por lo menos 15 millones de 
personas padecen esta enfermedad en todo el mundo. Su incidencia tiende a aumentar en los 
países en desarrollo con las actuales tendencias en cuanto a desarrollo socioeconómico, 
urbanización e industrialización. La forma común de la diabetes es la que no depende de la 
insulina, suele desarrollarse en la edad adulta y está asociada a factores de estilo de vida 
que cabe evitar, como el hábito de comer en exceso, la falta de actividad física y las 
dietas inapropiadas. La otra forma de diabetes es la que depende de la insulina y suele 
declararse en la niñez； esta forma requiere la administración cotidiana de inyecciones de 
insulina durante toda la vida del enfermo. La diabetes mellitus es una enfermedad 
debilitante crónica, que puede tener graves complicaciones, tales como la ceguera, 
enfermedades del riñon, gangrena y cardiopatía. Es indispensable que la OMS fortalezca sus 
actividades de prevención y lucha contra la diabetes, suministrando pautas para ayudar a los 
Estados Miembros a establecer programas nacionales. El orador insta a la Comisión a que 
apoye el proyecto de resolución que se examina. 

El Dr. KOKENY (Hungría) dice que en Hungría el programa de la OMS de lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares ha sido de gran ayuda para el programa de salud para todos en 
el año 2000. Ha sido particularmente valioso el proyecto multinacional sobre vigilancia de 
las tendencias y los factores determinantes de las enfermedades cardiovasculares (MONICA), 
que no sólo aporta datos considerables sino que sirve además de sistema de información 
sanitaria para la planificación, aplicación, gestión y evaluación de los programas de 
prevención de las enfermedades cardiovasculares y para los administradores de salud 
pública. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras enfermedades no transmisibles 
siguen siendo las causas más importantes de defunción prematura en los países 
industrializados, a pesar de algunas mejoras registradas en algunos países en cuanto a 
morbilidad. También se están convirtiendo en un problema de salud pública en muchos países 
en desarrollo, como se señala en algunas publicaciones de la OMS y en ciertas resoluciones 
de la Asamblea Mundial de la Salud, por ejemplo, las WHA29.49 y WHA36.32. La delegación del 
orador propone que se amplíe y mejore un sistema de información sanitaria basado en los 
principios del proyecto MONICA, y que la experiencia acumulada en el curso de la ejecución 
del proyecto se haga extensiva a otras enfermedades no transmisibles y a otros países. Un 
sistema de esta clase podría servir de modelo a los países en desarrollo para la formación 
de personal de salud en la epidemiología de las enfermedades no transmisibles y para el 
establecimiento de sistemas de información sanitaria que permitan planear, administrar y 
evaluar los programas de prevención y lucha contra estas enfermedades. La delegación de 
Hungría habría deseado, pues, que se añadiera un párrafo a la parte dispositiva del proyecto 
de resolución en el que se pidiera al Director General que fomentara el desarrollo de 
sistemas apropiados de información sanitaria, en particular en los países en desarrollo, 
para la planificación, gestión y evaluación de los programas de prevención de las 
enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Este programa merece 
mayor apoyo extrapresupuestario. 



El Sr. BAIL (Australia), refiriéndose al proyecto de resolución sobre prevención y 
lucha contra la diabetes mellitus, dice que su país tiene plena conciencia de la carga 
física y financiera que impone esa afección tanto en Australia como entre los habitantes de 
las islas del Pacífico. Se ha estimado que la incidencia de diabetes en Australia ha 
aumentado en un 50% en el curso de los últimos 15 años, y que es posible que doble todavía 
en los 15 años venideros. Además, la población aborigen de Australia presenta una 
incidencia de diabetes superior al promedio. El orador insta a los Estados Miembros a que 
apoyen el proyecto de resolución. 

El Dr. GLYNN (Canadá) se refiere también a la resolución sobre prevención y lucha 
contra la diabetes mellitus, y señala que la carga creciente que impone esta enfermedad 
preocupa cada vez más a su país. En 1984 se estableció en el plano nacional un grupo 
especial sobre diabetes, y en 1988 se creó la Junta Consultiva sobre Diabetes del Canadá. 
El país del orador está dispuesto a compartir los resultados de los trabajos de estos dos 
organismos con los Estados Miembros, y apoya resueltamente el proyecto de resolución, que 
desea copatrocinar. 

El Dr. LU Rushan (China) manifiesta el apoyo de su delegación a los programas 13.16 
a 13.18. En su país, el mejoramiento constante de las condiciones sanitarias ha permitido 
erradicar prácticamente las enfermedades transmisibles y aumentar el promedio de esperanza 
de vida. Como resultado de ello, la incidencia de enfermedades no transmisibles y de cáncer 
ha aumentado y actualmente las enfermedades cardiovasculares y los tumores son las 
principales causas de mortalidad y constituyen un grave problema de salud pública. La 
prevención precoz de estas enfermedades es de gran importancia en atención primaria de 
salud. Dado que algunas de esas enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, la 
educación sanitaria es un factor importante. El país del orador ha venido cooperando desde 
hace años con la OMS en programas como el proyecto MONICA sobre enfermedades 
cardiovasculares, prevención y lucha contra el cáncer, incluida la prevención del cáncer del 
hígado, y prevención de la diabetes y de las enfermedades de transmisión genética. China 
participa también en el Programa INTERHEALTH. Esta colaboración ha sido muy fructífera. Es 
de esperar que la OMS siga intensificando su apoyo a esos programas, y que fortalezca en 
particular su función directiva en la cooperación internacional. La delegación de China 
apoya los dos proyectos de resolución que se están examinando. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) señala que en los países en desarrollo va a disminuir en el 
futuro la incidencia de muchas enfermedades que actualmente los afectan mientras que 
aumentará la de las enfermedades que son comunes en los países desarrollados. Por esta 
razón su delegación apoya plenamente todos los esfuerzos que despliega la OMS por difundir 
información pertinente sobre el cáncer mediante la educación sanitaria, y también sus 
esfuerzos en el sector del desarrollo de los recursos del personal de salud en general y de 
la capacidad para el tratamiento de los pacientes de cáncer en particular. La delegación 
del orador espera que la OMS consiga movilizar fondos adicionales en apoyo de los programas 
nacionales de lucha, dado que la asignación para todos los países de la Región de Africa es 
solamente de US$ 74 000. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la diabetes 
mellitus es un problema cada vez mayor tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. Como dijo el Director General en un discurso pronunciado en el cuarto 
Congreso Mundial sobre Diabetes que tuvo lugar a comienzos de 1989, a medida que avanza la 
industrialización en los países en desarrollo podemos prever que el problema siga 
agravándose a menos que se acierte a establecer estrategias eficaces para prevenir la 
enfermedad y sus numerosas complicaciones. Muchas de estas complicaciones pueden atenuarse, 
aplazarse o prevenirse mediante intervenciones oportunas, que pueden reportar enormes 
economías a los servicios nacionales de salud. La delegación del orador considera que las 
actividades de la OMS en el sector de la diabetes deberían fortalecerse nombrando personal 
permanente. En espera de que en el presupuesto por programas para 1992-1993 se dé más 
prioridad a este asunto, la delegación del orador pide que el Director General asigne 
recursos de su Fondo para Actividades de Desarrollo para establecer un puesto de duración 
determinada para la diabetes, con el necesario apoyo de secretaría. De esta manera se 
demostraría a los Estados Miembros la importancia que la OMS reconoce a la diabetes 
mellitus, en la que las intervenciones pueden obrar grandes efectos en la salud. La 
delegación del orador apoya la resolución correspondiente. 



En relación con la enmienda propuesta por la delegación de Chile en el párrafo 1(4) de 
la parte dispositiva, el orador propone eliminar toda posible duda redactando el párrafo de 
la siguiente manera: "4) establecer un modelo para adoptar un criterio integrado en la 
prevención y el control de la diabetes a nivel comunitario；". Su delegación acepta las 
demás enmiendas propuestas por el delegado de Chile. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera muy 
satisfactorio el programa sobre cáncer, que ayuda a los países a establecer métodos para la 
prevención del cáncer de diversas localizaciones. Sin embargo, los esfuerzos en este 
sentido han sido limitados, sobre todo por falta de fondos del presupuesto ordinario. 
Habida cuenta del aumento de la morbilidad y la mortalidad por cáncer en los países en 
desarrollo, debería prestarse particular atención a la prevención, y en especial a la 
detección precoz, la prevención primaria y el tratamiento apropiado. Deberían 
intensificarse las medidas encaminadas a la prevención primaria del cáncer y a la detección 
precoz y el tratamiento oportuno del cáncer intestinal, de la mama y del cuello del útero. 
La URSS, por su parte, ha venido realizando gran número de investigaciones sobre 
autodiagnóstico desde 1985, lo que ha permitido reducir el número de defunciones causadas 
por cáncer de la mama. Este procedimiento podría aplicarse eficazmente en otros países. 

El orador apoya también la importancia que se reconoce en el programa sobre cáncer a la 
introducción en gran escala de tratamientos de bajo costo, en particular en lo que atañe a 
la quimioterapia del cáncer de la mama después de la intervención quirúrgica, así como la 
estrategia adoptada en el programa en cuanto al tratamiento de enfermos que padecen cáncer 
relacionado con el SIDA. 

Refiriéndose al programa 13.17 (Enfermedades cardiovasculares), señala que las 
enfermedades cardiovasculares plantean un problema creciente en un número cada vez mayor de 
países. Por esto es necesario utilizar lo más posible la atención primaria de salud para 
prevenir y combatir esas enfermedades. A ese respecto, el orador manifiesta su inquietud 
ante la reducción en un 30% de la correspondiente asignación presupuestaria para el próximo 
bienio. Además, se prevé también una disminución de los demás recursos disponibles. 

En lo que atañe al programa 13.18 (Otras enfermedades no transmisibles), el orador 
apoya el proyecto de resolución sobre la diabetes presentado a la Comisión, habida cuenta de 
la importancia de esta enfermedad en muchos países. También debería tenerse en cuenta la 
conveniencia de intensificar las actividades de lucha contra las enfermedades crónicas y 
reumáticas, que actualmente son causa de preocupación en gran número de países. En la lista 
de las enfermedades incluidas en el programa deberían figurar en el futuro otras que, como 
la hemofilia, se prestan a un diagnóstico y tratamiento precoces. A este respecto, cabe 
subrayar la importancia del programa integrado para la prevención de las enfermedades 
crónicas y transmisibles y sus posibilidades para la lucha contra las enfermedades comunes. 

Por último, el orador insiste en la necesidad de allegar recursos adicionales, 
incluidos recursos extrapresupuestarios, para financiar proyectos dentro de los programas 
examinados. 

El Dr. SCHAMBRA (Estados Unidos de América) dice que, en apoyo de los esfuerzos que 
despliega la OMS en el sector de las enfermedades cardiovasculares, el National Heart, Lung 
and Blood Institute de los Estados Unidos de América, en su calidad de centro colaborador de 
la OMS para las investigaciones y la formación en materia de enfermedades cardiovasculares 
en las Américas, ofrece a la OMS su colaboración para emprender conjuntamente algunas 
iniciativas concretas, con objetivos ambiciosos, que serían beneficiosas para los Estados 
Miembros. El instituto está también interesado en ayudar a la OMS a establecer programas 
encaminados a reducir el problema mundial de las enfermedades pulmonares, que tiende a ir en 
aumento. La OMS debería recurrir a la cooperación con el instituto y hacer extensivo a 
otros países Miembros el estudio sobre las enfermedades pulmonares realizado por éste en los 
Estados Unidos de América. El orador apoya el proyecto de resolución sobre prevención y 
lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana), refiriéndose a los programas 13.17 
(Enfermedades cardiovasculares) y 13.18 (Otras enfermedades no transmisibles), apoya las 
metas para el programa en 1990-1991 fijadas en el documento PB/90-91. Habida cuenta de que 
las enfermedades cardiovasculares siguen siendo un grave problema de salud pública en 
los países industrializados y que es previsible que lleguen a crear un problema análogo en 
los países en desarrollo, parece necesario desplegar actividades más eficaces para su 



prevención precoz y en el sector de la promoción de la salud. Actualmente se dispone de 
conocimientos bastantes para ejecutar programas de lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares dentro de los programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles. 
Entre las actividades propuestas en el proyecto de resolución sobre prevención y lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles, 
debería darse prioridad al establecimiento de programas de prevención y lucha orientados 
hacia los niños y adolescentes, y a la adaptación de la experiencia adquirida en los países 
desarrollados para la elaboración de programas de lucha en la comunidad, sobre todo en los 
países en desarrollo. La OMS debería intensificar su apoyo a los países para ayudarles a 
poner en práctica las estrategias nacionales de prevención de las enfermedades 
cardiovasculares en sus poblaciones como parte de las actividades de atención primaria de 
salud. 

El Dr. GREEN (Israel) apoya resueltamente el programa de la OMS sobre las enfermedades 
crónicas no transmisibles. Israel sigue realizando estudios epidemiológicos en gran escala 
sobre la función de los factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer. También se ha emprendido cierto número de programas de intervención primaria y 
secundaria. Tres centros de Israel están asociados activamente al programa "MONICA" de la 
OMS, y se espera ampliar esa colaboración. Interesan en particular los efectos de la 
industrialización en las enfermedades cardiovasculares, y se está elaborando un vasto 
programa de intervención en los lugares de trabajo sobre prevención de las enfermedades no 
transmisibles. Israel apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre prevención y lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles, 
así como la enmienda propuesta por el delegado de Hungría. El país del orador desea figurar 
como copatrocinador del proyecto de resolución. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) señala que, al aumentar la esperanza de 
vida, es previsible que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer adquieran mayor 
importancia todavía que en la actualidad, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. Debería hacerse hincapié en la prevención primaria, es decir, en los estilos 
de vida sanos, para aplazar por lo menos la aparición de esas enfermedades. 

En la República Federal de Alemania se ha realizado un estudio a plazo medio sobre 
prevención de las enfermedades cardiovasculares con miras a reducir las defunciones causadas 
por estas enfermedades entre las personas de menos de 65 años de edad. En lo que atañe al 
cáncer, ello significaría reducir el promedio de los años de vida que se pierden, que se 
calcula actualmente en 10 años. En particular el país del orador desearía compartir su 
experiencia en cuanto a programas de reconocimiento encaminados a descubrir lo antes posible 
la presencia de enfermedades cardiovasculares. Entre los proyectos propuestos para combatir 
el cáncer en la Región de Europa, el país del orador se interesa particularmente por la 
formación de personal de salud en oncología. Los aspectos psicosociales del cáncer revisten 
particular importancia, y los resultados de un proyecto de estudio sobre esos aspectos en 
relación con los niños que padecen cáncer y sus familiares pronto estarán disponibles y 
podrán compartirse con otros países. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) considera muy oportunas las propuestas relativas a las 
enfermedades cardiovasculares que figuran en el proyecto de presupuesto por programas. La 
lucha contra la cardiopatía coronaria en la comunidad es una orientación válida, viable y 
científicamente justificada. El análisis de la situación muestra que, al parecer, las 
cardiopatías coronarias se están convirtiendo rápidamente en un problema de importancia para 
los países en desarrollo. En Finlandia, el procedimiento de lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares en la comunidad ha sido bien aceptado en general, y ya se han aplicado 
algunas de las partes de la estrategia, por ejemplo, la lucha contra el tabaquismo, el 
control de la hipertensión y el asesoramiento dietético. Como muchos otros países, 
Finlandia ha sido testigo en el curso de los últimos 15 años de una considerable disminución 
de la incidencia de cardiopatía coronaria, así como de mortalidad y discapacidad causadas 
por ésta. Sin embargo, los progresos habrían sido más rápidos si se hubiesen intensificado 
los esfuerzos en los sectores de la alimentación y la nutrición. El Consejo Finlandés de 
Investigaciones Médicas celebró recientemente una reunión para debatir por qué las 
concentraciones de colesterol son tan altas en Finlandia y qué cabría hacer para 
reducirlas. La conclusión a que llegó ese grupo multidisciplinario e intersectorial de 
expertos fue que los factores de la dieta son de importancia primordial y requieren la 
adopción de medidas, acerca de las cuales se llegó a un consenso. Se consideró de 



importancia capital establecer una estrategia que abarque a toda la población, apoyada en un 
conjunto de estrategias individuales. La modificación de la situación en lo que atañe a las 
concentraciones de colesterol requiere cambios profundos en la composición y el consumo de 
los alimentos, en particular en lo que atañe a los productos lácteos, que en Finlandia 
constituyen la fuente principal de grasa saturada. Entre las medidas figuran la reducción 
gradual del contenido graso de la leche mediante incentivos y una política de precios y 
ganadería. Es evidente que esas medidas tendrán repercusiones en la política agrícola y 
ganadera. De hecho, es la primera vez que la posibilidad de adoptar tales medidas se ha 
estudiado en el plano de la política general. Se ha nombrado una comisión estatal sobre 
prevención de la cardiopatía coronaria, compuesta no sólo de expertos en salud sino también 
de altos representantes de los Ministerios de Finanzas, Agricultura y Comercio e Industria. 
La Comisión tiene amplias atribuciones para formular propuestas en varios sectores, tales 
como agricultura, artículos alimentarios y políticas fiscales y de precios, y para dictar 
medidas más tradicionales aplicables a través de los sistemas de salud y de enseñanza. El 
consenso a que llegó la conferencia en un sector tan controvertido y la formulación de un 
programa nacional de prevención de la cardiopatía coronaria que incluye un fuerte componente 
de política sobre alimentación y nutrición son de importancia capital en Finlandia, donde la 
cardiopatía coronaria es un grave problema. Todo ello constituye además un modelo de acción 
intersectorial en la formulación de una política de salud pública. Se espera poder 
notificar progresos en una próxima Asamblea de la Salud. En el sector de las enfermedades 
cardiovasculares, Finlandia se ha beneficiado en gran medida de la colaboración con la OMS y 
espera continuar y fortalecer esta fructífera labor. La delegación del orador apoya el 
proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y 
otras enfermedades crónicas no transmisibles, que se complace en copatrocinar. 

La Sra. BRUZELIUS (Suecia) encomia el criterio de atención primaria de salud aplicado 
por la OMS al programa sobre cáncer, y dice que merece al mismo tiempo atención y apoyo. 

La Sra. LYSGAARD (Dinamarca) pide que su país sea incluido entre los copatrocinadores 
del proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares 
y otras enfermedades crónicas no transmisibles. 

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) dice que la diabetes es una enfermedad común en Bangladesh, 
sobre todo entre las personas de edad. En el Instituto de Diabetes y Trastornos Endocrinos 
de Dacca se han registrado unos 54 ООО casos, y todos los años se notifican unos 8000 casos 
nuevos. En los países en desarrollo, la diabetes es causante de gran número de accidentes 
cardiovasculares: insuficiencia renal, ceguera y complicaciones inmunológicas. En 
Bangladesh se ha emprendido la ejecución de un programa nacional de reconocimientos de masa, 
por medio del sistema de atención primaria de salud, con el fin de prevenir y combatir la 
diabetes. Este programa ha reducido en gran medida la aparición de complicaciones entre los 
diabéticos jóvenes. La delegación del orador apoya el proyecto de resolución sobre 
prevención y lucha contra la diabetes mellitus y pide al Director General que apoye las 
actividades de la OMS encaminadas a prevenir y combatir la diabetes mediante programas de 
acción comunitaria y movilizando los recursos colectivos de los centros colaboradores de 
la OMS sobre diabetes, en particular en el plano regional. Bangladesh ha establecido un 
buen programa sobre diabetes y está dispuesto a cooperar y a intercambiar ideas con otros 
países al respecto. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, da las gracias a todos los delegados que han 
manifestado su apoyo a los programas. Los delegados han señalado que el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades no transmisibles, en particular la 
diabetes, son graves problemas de salud pública en los países en desarrollo tanto como en 
los países desarrollados, y han estimulado a la OMS a desempeñar una función más activa en 
esos programas. La OMS ya está colaborando con muchos países desarrollados y en desarrollo 
en el establecimiento de programas nacionales de lucha contra el cáncer； entre esos países 
figuran Chile, la India, Sri Lanka, el Canadá, el Camerún, Indonesia, la URSS y China. Los 
delegados han subrayado también que las actividades de la OMS no deben limitarse a la 
prevención primaria sino que han de abarcar la secundaria así como la asistencia terminal a 
los enfermos de cáncer. 

La OMS ya ha emprendido un programa de inmunización contra la hepatitis B, en el que ha 
colaborado con muchos países, así como en programas encaminados a modificar los estilos de 



vida en colaboración con el programa sobre tabaco o salud y el programa de nutrición, en un 
esfuerzo por desarrollar la prevención primaria. También en los Estados Miembros se han 
emprendido programas para la detección y el tratamiento precoces del cáncer, tales como los 
programas sobre autoexamen de la mama, reconocimiento del cáncer del cuello del útero, 
detección del cáncer oral y diagnóstico precoz y envío de los enfermos a los centros de 
tratamiento. Habida cuenta de que un tercio de los enfermos de cáncer están en la fase 
terminal, la OMS ha colaborado con los Estados Miembros en el alivio del dolor causado por 
el cáncer y en la asistencia terminal. El Consejo Ejecutivo ha pedido a la OMS que aplique 
su experiencia en el alivio del dolor causado por el cáncer y en la asistencia terminal en 
su cooperación con el Programa Mundial sobre el SIDA. El orador tiene la satisfacción de 
poder comunicar a la Comisión que ya se han adoptado medidas a este respecto. 

Como muchos delegados han señalado, el presupuesto ordinario es muy limitado. La OMS 
está haciendo todo lo posible para allegar recursos extrapresupuestarios； por ejemplo, en el 
bienio anterior, se movilizaron US$ 2 millones de recursos extrapresupuestarios en apoyo del 
programa sobre cáncer. Es evidente que esta suma no es suficiente, y es alentador oír que 
muchos delegados se declaran dispuestos a prestar apoyo a la OMS, no sólo económicamente 
sino también desde el punto de vista técnico, y a colaborar con los demás países en la 
ejecución de ese programa. 

Los delegados han aplaudido los esfuerzos encaminados a prevenir las enfermedades 
cardiovasculares. El proyecto MONICA lleva ya 10 años de existencia; la experiencia 
acumulada gracias a este proyecto podrá utilizarse en el establecimiento de programas 
nacionales de prevención. Es evidente la necesidad de colaboración con las actividades que 
se despliegan en los sectores de nutrición, tabaco o salud y modificación de los estilos de 
vida. La OMS estimula a los países a que establezcan programas integrados de prevención y 
lucha contra las enfermedades no transmisibles, por conducto del programa INTERHEALTH. Se 
espera que en ese programa se intensifique la colaboración con los Estados Miembros. Como 
ha indicado el delegado de la Unión Soviética, las enfermedades pulmonares han sido 
reconocidas también como un grave problema de salud pública. 

Durante el debate sobre el programa 11 (Higiene del medio), el delegado de los Estados 
Unidos de América formuló una pregunta relativa al programa de la OMS sobre planificación de 
la familia, incluido el espaciamiento de los embarazos. La OMS ha tenido una política clara 
en materia de planificación de la familia y espaciamiento de los embarazos, que considera 
como una interveneión preventiva importante para la salud de las madres y los niños, y de la 
familia en general. La planificación de la familia es un elemento esencial de la atención 
primaria. En consecuencia, la OMS ha prestado apoyo creciente a la ejecución de políticas y 
programas nacionales en ese sector, con particular hincapié en los aspectos sanitarios de la 
planificación de la familia y de la salud de la madre y el niño, según se describe en el 
programa 9.1, y en los aspectos de investigación a los que se alude en el programa 9.3. Se 
han desplegado actividades de promoción y apoyo de la planificación de la familia y del 
espaciamiento de los embarazos en forma de propaganda y difusión de información; apoyo 
técnico a los países en desarrollo, incluidos 100 programas nacionales de salud de la madre 
y el niño y planificación de la familia, muchos de ellos financiados por el FNUAP; difusión 
de pautas técnicas y de gestión para todos los métodos anticonceptivos que se utilizan en 
los países； y aspectos especiales de los programas de planificación de la familia tales como 
la función de la lactancia natural, la distribución en el plano comunitario de métodos de 
planificación de la familia, etc. Recientemente la OMS ha colaborado estrechamente con el 
Banco Mundial, el UNICEF, el FNUAP, el PNUD, el Consejo de Población y la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia en la preparación y el seguimiento de la 
Conferencia Internacional sobre mejoramiento de la salud de las mujeres y los niños mediante 
la planificación de la familia. Estos son tan sólo unos pocos ejemplos, y el Director 
General suministrará más información sobre las actividades de la OMS en el sector de la 
planificación de la familia y el espaciamiento de los embarazos en su informe a la próxima 
Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), refiriéndose a la segunda de las enmiendas propuestas por el 
delegado de Chile al proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles, pone en duda que la OMS 
lleve a cabo actualmente trabajos de investigación, según presupone la enmienda, y propone 
una enmienda en el sentido de que la OMS preste mayor apoyo a las actividades de 
investigación. 



El Profesor BORGOÑO (Chile) acepta la enmienda propuesta por la delegada de Suiza. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles, en su forma enmendada. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, dice que el 
delegado de Chile propuso una enmienda al párrafo 1(4) de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución sobre prevención y lucha contra la diabetes mellitus, a la que el delegado del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha propuesto otra enmienda. Entiende que el 
delegado de Chile ha aceptado esa enmienda, de modo que la propuesta consiste en enmendar el 
párrafo 1(4) de la parte dispositiva de modo que diga "establecer un modelo para adoptar un 
criterio integrado en la prevención y el control de la diabetes a nivel comunitario;". 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Apoyo al programa (sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos : documento 
PB/90-91, páginas 359-379, y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II) 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) (documento PB/90-91, páginas 359-368) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo señaló que la 
disponibilidad creciente de tecnología electrónica moderna para el acopio y difusión de 
información y para la comunicación es de particular interés para el programa. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) celebra que se prevea prestar apoyo a los Estados Miembros 
en la tarea de asegurar la disponibilidad permanente de información válida sobre salud, de 
índole científica, técnica, administrativa y de otra clase. En el país de la oradora muchos 
responsables sanitarios operan en zonas remotas entre las comunidades rurales y la mayoría 
de ellos se ven afectados por el síndrome de aislamiento profesional, por lo que necesitan 
información sanitaria periódica para mantenerse al corriente de lo que ocurre en su propio 
país y en el mundo. Dado que la colaboración intersectorial y regional sólo puede ser 
eficaz si las personas interesadas están bien informadas, la delegación de la oradora pide 
fondos para fortalecer los sistemas de información de su país mediante revistas 
profesionales y otras publicaciones que han de contribuir a informar al personal de salud y 
a los miembros de la comunidad sobre todas las cuestiones de salud y desarrollo en un idioma 
y una forma que puedan comprender. Su delegación se felicita por el aumento de la 
asignación para actividades regionales e interpaíses y toma nota de que se transfiere 
personal del programa 15.2 (Administración y servicios generales) al programa de apoyo de 
información sanitaria. Es de esperar que el fortalecimiento de este último en el plano 
regional aporte a los Estados Miembros la ayuda que necesitan. La oradora pide apoyo 
adicional para su país en ese sector. 

El Dr. ADJEI (Ghana) dice que la necesidad de actualizar la información de que dispone 
el personal de salud en los servicios rurales de las zonas remotas se ha reconocido también 
en su pais, donde se está realizando un experimento consistente en organizar un sistema de 
bibliotecas móviles muy sencillas para los centros remotos con el fin de suministrar 
información a los agentes de salud. El orador pide apoyo para ampliar este sistema. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, después de tomar nota de las observaciones de los 
dos oradores precedentes, dice que una de las principales preocupaciones de la Secretaría 
consiste en hacer llegar la información sanitaria y biomédica dentro de un periodo razonable 
de tiempo, al escalón y en la forma necesarios. La Oficina Regional para Africa está 
desplegando particulares esfuerzos para equipar la biblioteca regional y las oficinas de los 
representantes en los países, utilizando métodos simplificados de biblioteconomía y 
documentación. 

Servicios de apoyo (programa 15) (documento PB/90-91, páginas 369-379) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en relación con el 
programa 15.2 (Administración y servicios generales) el Consejo hizo suya la intención del 
Director General de efectuar economías en todo lo posible, con el fin de que la mayor 



proporción posible de recursos pueda dedicarse a los programas sobre infraestructura de los 
sistemas de salud y ciencia y tecnología. 

No se formulan observaciones. 

Proyecto de resolución sobre fomento de la cooperación técnica entre países en desarrollo 
(CTPD) mediante la promoción de centros nacionales de investigación y formación de 
especialistas (continuación) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, presenta un 
proyecto de resolución, preparado por el grupo de redacción, en el que se han tenido en 
cuenta los debates habidos en una sesión anterior, y que dice así: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta los principios y la evidente necesidad de la CTPD, así como el 

interés mostrado por la OMS en sus resoluciones WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, 
WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 y WHA40.30 en fortalecer 
esta modalidad de cooperación con vistas al mejoramiento del estado de salud de los 
países en desarrollo； 

Informada de que los países en desarrollo despliegan un extraordinario esfuerzo 
por encontrar nuevas vías para fomentar la CTPD a través de la identificación de 
capacidades y necesidades en el sector de la salud, especialmente mediante la promoción 
de centros nacionales de CTPD de investigación y formación que faciliten la 
capacitación de especialistas en diversas ramas de la salud; 

Reconociendo el importante papel que la OMS debe desempeñar para materializar su 
función catalizadora y de sostén al desarrollo de la CTPD; 

Haciendo suyo el análisis efectuado por los países no alineados y otros países en 
desarrollo interesados por el estado actual de la CTPD y la participación de la OMS en 
su promoción, 

1. AGRADECE al Director General su interés en el desarrollo de la CTPD; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que coadyuven a los esfuerzos por desarrollar la CTPD como modalidad de 
cooperación decisiva para el logro de la salud para todos en el año 2000； 
2) a que propongan a la OMS planes concretos de cooperación técnica entre la 
Organización y los países en desarrollo, teniendo en cuenta el aporte que cada 
país puede brindar a los programas de CTPD； 
3) a que estimulen a las instituciones pertinentes de sus países a fortalecer 
sus funciones y capacidades en materia de CTPD； 
4) a que dediquen fondos a reforzar las actividades de CTPD en su región o en 
otras regiones； 

3. INSTA al Director General a que robustezca las actividades de CTPD en todos los 
programas de la OMS； 

4. PIDE al Director General: 
1) que dé prioridad al cumplimiento de aquellas resoluciones de la Asamblea de 
la Salud que están relacionadas con actividades que la Organización debe impulsar 
para sistematizar el apoyo a la CTPD; 
2) que dedique los recursos que considere oportuno de su Programa para 
Actividades de Desarrollo a facilitar la organización y el desarrollo de 
actividades de CTPD en los centros nacionales de investigación y formación ahora 
existentes o que se creen en el futuro, y que estimule a los Directores Regionales 
a hacer lo mismo； 
3) que promueva, a través de los puntos focales de CTPD en las oficinas 
regionales, programas de CTPD en los países y fomente el intercambio oportuno de 
información para concertar convenios de cooperación en los campos que determinen 
los países y la Organización; 
4) que aliente y ayude a los países en desarrollo a identificar instituciones 
apropiadas, entre las ya existentes para cada región o subregión, a las que se 



encomiende la misión de iniciar y desarrollar programas y proyectos sanitarios o 
relacionados con la salud en el marco de la CTPD； 

5. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en los años pares, 
informen a la Asamblea de la Salud y a los comités regionales respectivamente sobre el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Proyecto de resolución relativo a la Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la 
enseñanza de la medicina (continuación) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, recuerda que 
en una sesión anterior se presentaron varias enmiendas al proyecto de resolución propuesto 
por las delegaciones de Botswana, el Canadá, la India, Lesotho, Malawi, Malta y Nicaragua. 
El grupo de redacción ha preparado un texto revisado teniendo en cuenta esas propuestas, que 
dice así : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el documento EB83/1989/REC/1, parte II, párrafo 28, en el que se destaca la 

Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la enseñanza de la medicina; 
Reconociendo la necesidad constante de mejorar la calidad de la formación del 

personal de salud de todas las categorías y de reorientar el contenido de los programas 
de formación de acuerdo con la situación real de los Estados Miembros y con las 
necesidades de las estrategias de salud para todos； 

Teniendo presente el plan de acción propuesto para la aplicación de las 
recomendaciones hechas en la Declaración de Edimburgo, 

1. DA LAS GRACIAS a la Federación Mundial de Educación Médica por sus esfuerzos por 
promover la reorientación de la enseñanza de la medicina hacia la meta de la salud para 
todos； 

2. INSTA a los Estados Miembros a tener muy en cuenta y a difundir las 
recomendaciones y conceptos contenidos en el informe de la Conferencia de Edimburgo. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Proyecto de resolución sobre salud bucodental (continuación) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, 
se ha propuesto cierto número de enmiendas al párrafo dispositivo del proyecto 
sobre salud bucodental presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, el 
Canadá, los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Malawi, Omán, Qatar y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. El texto enmendado dice así : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de que el fomento de la salud bucodental es parte integrante de la 

salud para todos en el año 2000 y de que el uso de fluoruros ha sido muy eficaz para 
reducir la caries y las enfermedades bucodentales en muchos países； 

Vistas a ese respecto las resoluciones WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 y WHA36.14; 
Observando, no obstante, que en algunos países, sobre todo países en desarrollo, 

el estado de salud bucodental está empeorando cuando no se aplican o mantienen 
estrategias de prevención, 

1. REAFIRMA la necesidad de que los países que todavía no lo hayan hecho establezcan 
estrategias nacionales para promover la salud bucodental, prevenir las enfermedades 
bucodentales y dispensar cuidados adecuados, aprovechando al máximo la abundante 
tecnología disponible, incluso las técnicas de gestión; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que hagan uso pleno y apropiado del programa 
internacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental, programa 
reforzado por la asociación de la OMS con la Federación Dental Internacional (FDI), los 

recuerda que 
de resolución 



centros colaboradores de la OMS, los centros interpaíses de salud bucodental y la 
acción de la FDI y otras organizaciones no gubernamentales； 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga apoyando la colaboración entre la OMS y los centros y organizaciones 
precitados y que movilice recursos para actividades e investigaciones encaminadas 
a promover la salud bucodental como parte de la atención primaria de salud; 
2) que fortalezca el programa de la OMS para proporcionar métodos y criterios 
normalizados de prevención y atención, y para formar personal； 
3) que fomente programas preventivos de salud bucodental integrados en la 
atención primaria de salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Proyecto de resolución sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna 
(continuación) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, señala que en 
debates anteriores se ha propuesto cierto número de enmiendas al proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de Angola, Botswana, China, la India, Indonesia, Lesotho, 
Malawi, Mauricio, Mozambique, Nepal, Nigeria, la República Popular Democrática de Corea, 
Sri Lanka, Zambia y Zimbabwe. 

El delegado de Francia ha propuesto que en el párrafo 1(4) de la parte dispositiva las 
palabras "sean inocuos y eficaces para tratamiento" sean reemplazadas por las palabras 
"tengan una relación eficacia/efecto secundario satisfactoria". 

El delegado del Togo ha propuesto un párrafo adicional para la parte dispositiva que 
diga: "7) a alentar a las personas que ejercen la medicina tradicional a unirse en una 
sociedad erudita;". El delegado del Japón ha propuesto que se estimule a los terapeutas 
tradicionales a unirse en sociedades profesionales. El delegado de Zambia, considerando que 
no conviene diluir la eficacia de la resolución original, ha propuesto que sólo se acepte la 
enmienda formulada por el delegado de Francia. 

El Dr. KUROKAWA (Japón) dice que en el curso de los debates precedentes la enmienda 
propuesta por el delegado del Togo incluía las palabras "sociedades médicas". La delegación 
del orador ha tomado entonces la palabra para proponer que, con el fin de evitar toda 
confusión que pudiera derivarse del uso de estas palabras, ya que las sociedades de esta 
clase presentan grandes diferencias entre sí, quizá fuese preferible reemplazarlas por las 
palabras "una sociedad" o bien "sociedades profesionales" o incluso, como ha dicho el 
Relator, "una sociedad erudita". 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) plantea un punto de orden y sugiere que, dado que el 
delegado del Togo no está presente, quizá fuese preferible aplazar el debate hasta la 
próxima sesión, en cuyo momento podrá presentarse un texto aceptable para todos. 

Asi queda acordado. 

Proyecto de resolución sobre información pública y educación para la salud 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, presenta el 
proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, China, 
Finlandia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática Alemana, Suecia, Túnez y la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dice así: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando anteriores resoluciones sobre información pública y educación para la 

salud, en particular las resoluciones WHA27.27, WHA27.28 y WHA31.42; 
Subrayando la importancia de la afirmación contenida en la Declaración de Alma-Ata 

según la cual la "educación sobre los principales problemas de salud y sobre los 
métodos de prevención y de lucha correspondientes" es el primero de los ocho elementos 
básicos de la atención primaria de salud; 

Consciente de que la información y la educación en materia de salud son decisivas 
para promover políticas sociales que apoyen el desarrollo sanitario, fomentar la 



cooperación intersectorial y conseguir la participación de la población con miras a la 
salud para todos； 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia creciente de la información y la 
educación para alcanzar las metas sanitarias, especialmente tras la aparición de nuevos 
y graves problemas de salud como el SIDA, según queda reflejado en la Declaración de 
Londres sobre la prevención del SIDA; 

Teniendo presentes las grandes posibilidades de los medios modernos de 
información, así como la rápida evolución de la tecnología de la comunicación, y habida 
cuenta de los logros manifiestos que se derivan de su empleo； 

Consciente de la prioridad relativamente pequeña que el sector sanitario en 
general ha concedido hasta el momento a la información y la educación, así como de las 
posibilidades que hay de fortalecer la tecnología educativa, las investigaciones sobre 
el comportamiento y los recursos con miras a la información pública y la educación para 
la salud, 

INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que velen por que en las estrategias de desarrollo de la salud se incluyan 
la educación y el fomento sanitarios como elementos indispensables de la atención 
primaria de salud y a que fortalezcan la infraestructura y los recursos necesarios 
en todos los niveles； 
2) a que adopten las medidas necesarias para la formación del personal de salud 
y personal asimilado en los principios y práctica de la educación sanitaria, 
incluido el uso de los medios de comunicación con miras al fomento sanitario y a 
la educación para la salud; 
3) a que hagan mayor uso de los medios informativos y traten de obtener la 
participación activa de ese sector en la promoción y educación sanitaria del 
público en apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos； 
4) a que intensifiquen la cooperación y estimulen el intercambio de la 
experiencia adquirida en el desarrollo y la aplicación de la tecnología de la 
comunicación y educación, incluida la cooperación técnica entre países en 
desarrollo； 

EXHORTA al Director General: 
1) a que proporcione apoyo a los Estados Miembros para aumentar su capacidad 
nacional en todos los aspectos de la información pública y la educación para la 
salud, en particular la formación de personal； 
2) a que preste especial atención a la labor de investigación y desarrollo de 
metodologías nuevas y más eficaces en el sector de la información y la educación 
para la salud, así como a la evaluación de sus repercusiones en los estilos de 
vida y el estado de salud de la población; 
3) a que favorezca la documentación de las experiencias de interés realizadas 
por los Estados Miembros en materia de educación sanitaria, y su difusión por 
conducto de las publicaciones de la OMS； 
4) a que presente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los 
progresos realizados. 

El Dr. GLYNN (Canadá) manifiesta que su delegación considera que el proyecto de 
resolución podría mejorarse reforzando las referencias a la promoción de la salud. Aunque 
podría extenderse exponiendo las razones por las que la OMS debe estudiar seriamente y 
aplicar estrategias de promoción de la salud si se quiere alcanzar realmente la meta de la 
salud para todos, en aras a la economía de tiempo el orador se limitará a referir a los 
delegados a los informes, y en particular a la Carta de Ottawa para la promoción de la 
salud, de la Primera y Segunda Conferencias Internacionales sobre Promoción de la Salud, 
copatrocinadas por la OMS y el Gobierno del Canadá, y por la OMS y el Gobierno de Australia, 
respectivamente. 

El orador propone cierto número de enmiendas al proyecto de resolución, que ya han sido 
aceptadas por los copatrocinadores. Por desgracia, son bastante numerosas y no ha habido 
tiempo suficiente para distribuirlas por escrito antes de la sesión. 

Propone que se modifique el título de modo que diga "Fomento de la salud, información 
pública y educación para la salud". 

Debería insertarse en el preámbulo un nuevo párrafo a continuación del segundo que 
dijera "Reconociendo que el espíritu de Alma-Ata fructificó en la Carta de Ottawa para el 



fomento de la salud, preparada en la Primera Conferencia Internacional sobre Fomento de la 
Salud (1986) de Ottawa (Canadá), y en las estrategias de política pública para la salud, 
preparadas en la Segunda Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud (1988) de 
Adelaida (Australia), y en espera de la Tercera Conferencia Internacional sobre Fomento de 
la Salud que ha de celebrarse en Sundsvall (Suecia) en 1991 sobre el tema de los factores 
ambientales que favorecen la salud;n. 

El tercer párrafo del preámbulo que pasaría a ser el cuarto, debería enmendarse 
reemplazando la palabra "promover" que sigue a las palabras "son decisivas para" por la 
palabra "implantar", sustituyendo las palabras "que apoyen el desarrollo sanitario" por las 
palabras "que faciliten el fomento de la salud y el desarrollo de la salud pública". 

El párrafo siguiente del preámbulo debería enmendarse introduciendo las palabras "de la 
promoción de la salud" , después de la palabra 11 importancia". 

El último párrafo del preámbulo debería enmendarse de modo que dijera "consciente de la 
prioridad relativamente baja concedida hasta ahora por el sector de salud en general al 
fomento de la salud, a la información pública y a la educación para la salud, así como del 
potencial existente para reforzar la difusión social, las técnicas de educación, las 
investigaciones sobre comportamiento, y las estrategias y recursos para fomento de la salud, 
información pública y educación para la salud,". 

El párrafo 1(1) de la parte dispositiva debería enmendarse de modo que dijera "a 
elaborar, en el espíritu de las conferencias de Alma-Ata, Ottawa y Adelaida, estrategias de 
fomento de la salud y educación para la salud como elemento esencial de la atención primaria 
y a reforzar la infraestructura y los recursos indispensables a todos los niveles；" 

El párrafo 1(2) de la parte dispositiva debería enmendarse introduciendo las palabras 
"fomento de la salud y" después de las palabras "en la práctica del", e introduciendo las 
palabras "la difusión social," después de las palabras "medios de información pública para". 

El párrafo 1(4) de la parte dispositiva debería enmendarse introduciendo las palabras 
"estrategias de fomento de la salud y" después de las palabras "la aplicación de", e 
introduciendo las palabras "y países desarrollados" después de las palabras "en desarrollo". 

En el párrafo 2(1) de la parte dispositiva deberían introducirse las palabras "fomento 
de la salud," después de las palabras "todos los aspectos de". 

El párrafo 2(2) de la parte dispositiva debería enmendarse de modo que dijera "que 
dedique atención particular al estudio y el desarrollo de métodos y estrategias nuevos y más 
eficaces de fomento de la salud, información pública y educación para la salud y a la 
evaluación de sus repercusiones en el modo de vida individual, la salud de la familia y la 
comunidad y la situación sanitaria de la población;". 

En el párrafo 2(3) de la parte dispositiva, deberían introducirse las palabras "fomento 
de la salud" después de las palabras "en materia". 

El párrafo 2(4) de la parte dispositiva debería enmendarse de modo que dijera "que 
presente un informe sobre la marcha de las actividades en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud, con inclusión de los informes del mayor número posible de países Miembros y las 
repercusiones de las recomendaciones de la Tercera Conferencia Internacional sobre Fomento 
de la Salud que debe celebrarse en 1991." 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que las enmiendas son tantas y tan extensas que los 
delegados necesitarían 48 horas para examinarlas como es debido. Por consiguiente, quizás 
fuese preferible aplazar el debate hasta la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Esta forma 
de proceder tiene sus precedentes. 

La Dra. JAKAB (Hungría) apoya las enmiendas propuestas por el delegado del Canadá, que 
amplían el alcance de la cuestión, teniendo en cuenta la experiencia acumulada en los 
programas de fomento de la salud ejecutados en los planos interregional, regional y de los 
países. 

La Dra. VARET (Francia) considera que debería darse a los delegados la oportunidad de 
estudiar el texto de las enmiendas propuestas antes de tomar una decisión. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se manifiesta de acuerdo 
con la delegada de Hungría y dice que deben aprobarse las enmiendas. 

El Dr. DE SOUSA (Australia) apoya las enmiendas propuestas por el delegado del Canadá. 
Desde Alma-Ata, se han hecho grandes progresos en el sector de la promoción de la salud. 
Aunque la información pública y la educación para la salud siguen siendo elementos 



importantes de la atención primaria, las dos conferencias internacionales mencionadas por el 
delegado del Canadá, celebradas en Ottawa y Adelaida, han dado lugar a nuevas estrategia e 
indican que se progresará más rápidamente en la modificación de los modos de vida si se 
utilizan las técnicas de promoción de la salud, incluida la difusión social. Una resolución 
de la Asamblea de la Salud debe estar al día y, por tanto, debe incluir una referencia a 
esas técnicas. Aunque la observación formulada por el delegado del Iraq es válida, el 
fomento de la salud es un elemento tan importante de las políticas actuales que es necesario 
incluir una referencia al mismo en la resolución. Además, puesto que ya se está planeando 
la Conferencia de Sundsvall, será preferible que se tome una decisión en la presente 
Asamblea de la Salud. El orador propone que se aplace el examen de las enmiendas propuestas 
hasta la próxima sesión, para dar tiempo a distribuir el texto enmendado. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que, aunque personalmente no tiene nada que objetar a 
las enmiendas propuestas, puesto que fortalecen el proyecto de resolución, hay que ser 
consecuentes en lo que atañe a los procedimientos que aplica la Comisión. Los delegados no 
pueden criticar la falta de disciplina en cuanto al procedimiento en una ocasión e ignorar 
esas normas de procedimiento en otra. El orador conviene con los delegados de Francia y 
del Iraq en que no es adecuado examinar enmiendas tan extensas si 110 han sido distribuidas 
antes por escrito para ofrecer a los delegados la oportunidad de estudiarlas. Examinar 
sobre la marcha esas enmiendas, por excelentes que sean, sentaría un precedente muy 
peligroso y el orador desea que conste en acta que no aprueba esta forma de proceder. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 


