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COMISION A 

TERCERA SESION 

Miércoles, 8 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente Sr. С. ORTENDAHL (Suecia) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documentos PB/92-93 y EB/87/1991/REC/1, parte II (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(documentos PB/92-93, EB87/1991/REC/1, parte I, parte II’ capítulo II; у A44/5, A44/6, 
A44/7, A44/9, A44/10, A44/11, A44/12 y A44/INF.DOC./1) <continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documentos PB/92-93, páginas 
B-179-B-264; EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, capítulo II, párrafos 83-124; у A44/6, 
A44/7 у A44/12) (continuación) 

Lucha contra los vectores de enfermedades； Paludismo; Enfermedades parasitarias； 
Investigaciones sobre enfermedades tropicales (programas 13.2 a 13.5) 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, da las gracias a los delegados por las útiles 
observaciones que formularon en la sesión precedente sobre los programas 13.2 a 13.5. Han 
surgido algunas cuestiones acerca de las inversiones en paludismo dentro de las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales. De hecho, el paludismo constituye el 
principal objetivo de las investigaciones dentro del Programa de Investigaciones sobre 
Enfermedades Tropicales (TDR) y se beneficia de la mayor parte de los recursos dedicados a 
investigaciones sobre enfermedades concretas； representa un total del 36X del proyecto del 
presupuesto de TDR para 1992-1993. Inmediatamente después, por orden de importancia, figura 
la lepra, a la que se dedica un 11% del presupuesto. 

El Dr. NAJERA-M0RR0ND0, División de Lucha contra Enfermedades Tropicales, en respuesta 
a otras preguntas concretas que se formularon, señala que, después de los debates habidos en 
el Consejo Ejecutivo en enero de 1991 sobre el elevado costo del praziquantel, se 
establecieron contactos con fabricantes de este fármaco y se les dirigió una carta oficial 
invitándoles a establecer una estrategia encaminada a reducir el precio. Se ha recibido una 
respuesta favorable en la que se indica que los fabricantes se proponen presentar una 
propuesta oficial a la OMS en el plazo de dos meses. 

En cuanto al presupuesto para la certificación de la dracunculosis, señala el orador 
que una de las medidas para el futuro que se indican en el documento A44/12 es el estudio de 
las posibilidades de movilizar los recursos restantes que son necesarios para el programa. 
Se ha presentado a los donantes una propuesta en la que se prevé un apoyo de unos US$ 50 000 
por país para establecer equipos móviles de certificación. El proceso de certificación 
deberá desarrollarse hasta 1999. 

Además de la suma de US$ 13 000 que se indica en el documento PB/92-93 para la 
vigilancia de la erradicación de la dracunculosis, los créditos del presupuesto ordinario 
incluyen, desde comienzos de 1991, los servicios de un miembro profesional del personalv en 
dedicación completa, encargado de este asunto. 

El orador asegura al delegado de Zimbabwe que en la estrategia de lucha contra el 
paludismo se hace gran hincapié en la lucha contra el paludismo por falciparum, y se está 
planeando una reunión de un grupo científico durante el bienio sobre epidemiología del 
paludismo por falciparum y lucha contra el mismo. 



Proyecto de resolución sobre erradicación de la dracunculosis 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R4 sobre la erradicación de la 
dracunculosis. La delegación de Nigeria ha propuesto las dos enmiendas siguientes. 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva, las palabras "en el curso del decenio de 1990" 
deberán sustituirse por las palabras "para fines de 1995й. En el párrafo 6 de la parte 
dispositiva, deberá insertarse un nuevo subpárrafo 1) que diga: 

"1) a que inicie inmediatamente la certificación de la eliminación, país por país, de 
modo que el proceso de certificación pueda quedar terminado para fines del decenio de 
1990;" 

Los demás subpárrafos del párrafo 6 de la parte dispositiva se deberán numerar de nuevo. 
Las enmiendas se refieren a dos procesos diferentes : el primero es la eliminación de 

la dracunculosis para fines de 1995； y el segundo la certificación de la eliminación, que 
deberá quedar terminada para fines del decenio de 1990. 

Se adoptan las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre erradicación de la dracunculosis, así 
enmendado. 

Enfermedades diarreicas； Infecciones respiratorias agudas； Tuberculosis； Lepra； 
Zoonosis (programas 13.6 a 13.10) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar en el curso de sus debates los proyectos 
de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB87.R1 sobre lucha 
contra las infecciones respiratorias agudas, EB87.R5 sobre lepra y EB87.R7 sobre el programa 
de lucha contra la tuberculosis. En el curso de la sesión se distribuirá un proyecto de 
resolución sobre el cólera, que, si la Comisión está de acuerdo, podrá examinarse en una 
fase ulterior de los debates. 

El Profesor B0RG0Ñ0, representante del Consejo Ejecutivo, señala que la epidemia del 
cólera en Sudamérica da gran relevancia al debate sobre lucha contra las enfermedades 
diarreicas. 

El Consejo Ejecutivo apoya los esfuerzos que se están desplegando en el programa 13.6 
(Enfermedades diarreicas) para aplicar metodologías que permitan conocer mejor la morbilidad 
y la mortalidad por enfermedades diarreicas en los países donde se ejecutan programas de 
intervención para el control de las mismas. Los recursos del programa han sido en general 
suficientes, pero el Consejo espera que se reciban fondos extrapresupuestarios para 
satisfacer las demandas cada vez mayores de los países de la región. Se está haciendo 
hincapié en las investigaciones sobre la conducta de las familias, en particular de las 
madres, en relación con el diagnóstico oportuno y la posibilidad de consultar a tiempo para 
que pueda administrarse el tratamiento apropiado. Cuando el Consejo se reunió en enero de 
1991, no había comenzado la epidemia de cólera en el Perú y, por consiguiente, el debate se 
limitó a algunas observaciones generales sobre la amenaza que el cólera siempre constituye. 
En las circunstancias actuales, se considera que sería útil que la Asamblea de la Salud 
adoptara una resolución sobre este asunto. 

Se han hecho progresos en el programa 13.7 (Infecciones respiratorias agudas) y se 
dispone de fondos, principalmente en forma de recursos extrapresupuestarios, para seguir 
adelante, en particular en los países donde la mortalidad de lactantes es de más de 
40 por 1000 nacidos vivos. El Consejo subrayó la necesidad de establecer estrechas 
relaciones entre los programas sobre enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias 
agudas, inmunización y mortalidad infantil, para evitar la duplicación de esfuerzos en todos 
los niveles. En la resolución EB87.R1 el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud una 
resolución sobre lucha contra las infecciones respiratorias agudas. 

La tuberculosis se ha convertido en un problema dramático: actualmente causa 
3 millones de muertes anuales y produce 8 millones de nuevos casos al año. Además, como es 
sabido, hay una relación entre el SIDA y la tuberculosis, y se observa un aumento de la 
incidencia de tuberculosis en los países donde la incidencia de SIDA es elevada. Aunque la 



Organización está haciendo esfuerzos para responder a los cambios habidos en la situación, 
el Consejo considera urgente emprender una acción ante la magnitud del problema, teniendo en 
cuenta que al parecer la tuberculosis es la segunda causa de defunción en algunos países. 
El Consejo considera también que el programa debe tener un componente de investigación. El 
grupo de expertos y especialistas que se reunió en 1990 y ha vuelto a reunirse durante los 
dos primeros días de mayo de 1991 en Ginebra ha hecho suyo el programa de lucha. 

Con respecto al programa 13.9 (Lepra), el Consejo apoya y respalda el objetivo de 
eliminar la lepra como problema de salud pública. El diagnóstico precoz y el tratamiento 
con varios fármacos permiten hacer un buen pronóstico para el futuro, pero habrá que 
fortalecer la vigilancia epidemiológica. También en ese programa se hace sentir la 
necesidad de la capacitación para la gestión en todos los niveles. 

El Consejo desea hacer constar el importante apoyo prestado por las organizaciones no 
gubernamentales, que estima en gran manera y que constituye una ayuda real no sólo para los 
programas que se están examinando sino también para muchos otros. 

En el examen del programa 13.10 (Zoonosis), el Consejo debatió dos problemas； la 
salmonelosis, que aun en los países desarrollados es uno de los problemas más importantes de 
este grupo de enfermedades； y la posible eliminación de la rabia en la Región de las 
Américas, iniciativa que el Consejo respalda, así como los esfuerzos que se están 
desplegando para combatir la enfermedad en otras regiones del mundo. Se observan 
restricciones en el presupuesto de este programa, ya que un volumen importante de los fondos 
disponibles se dedican principalmente a los centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de 
Zoonosis, y a otros centros colaboradores que se están estableciendo en otras regiones. 

El Consejo considera que el grupo de programas que se está examinando es de suma 
importancia y que cabría obtener grandes efectos en todos ellos si los recursos y la 
colaboración internacional, así como la voluntad de los países, así lo permitieran. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) se manifiesta preocupado por la reducción de los créditos 
presupuestarios para el sector de las actividades de la Organización que están siendo 
examinadas. Se ha indicado que se dispone de recursos extrapresupuestarios, pero la 
experiencia demuestra que estos recursos no son seguros, ni siquiera para un periodo de un 
año. Le sorprende en particular la reducción de los fondos destinados a las enfermedades 
diarreicas. Cierto es que han aumentado las asignaciones de toda procedencia para el 
programa de infecciones respiratorias agudas f pero reducir las asignaciones presupuestarias 
para la lucha contra la tuberculosis, habida cuenta de lo que sabe que está ocurriendo en 
Africa al sur del Sahara, parece temerario. Como resultado directo de Xa frecuencia 
relativa con que la tuberculosis aparece asociada con el VIH, en el costo del régimen de 
tratamiento antituberculoso que se aplica en Zimbabwe se ha producido un aumento de 
alrededor del 50X por enfermo. 

De manera análoga, la reducción de los créditos para el programa antileproso parece 
prematura, y el nivel propuesto de financiación para la lucha contra las zoonosis, que van 
en aumento en Africa., lo mismo que en las Américas, así como el hecho de que ni siquiera se 
mencione el carbunclo en el contexto de las zoonosis que actualmente afectan a la salud 
humana en Africa, hacen que el orador se pregunte si la OMS toma realmente en serio la lucha 
contra las enfermedades transmisibles en Africa. Aunque sus observaciones, sintiéndolo 
mucho, pueden parecer rigurosas, diríase que hay una relación inversa entre la gravedad de 
los problemas que plantean las enfermedades y las sumas que se dedican a esos problemas, y 
que el volumen de fondos depende más del grado en que los países y regiones saben defender 
su causa que de las verdaderas necesidades de la población de esos países. El orador desea 
hacer constar la protesta de su país ante la aparente reducción del interés en cuanto a este 
grupo de enfermedades f incluido el hecho de que la OMS disminuya las actividades de ciertos 
programas en algunos países de Africa. 

El Sr. SHIMAO (Japón) felicita al Director General por los rápidos progresos realizados 
en el programa mundial de lucha antituberculosa durante el pasado año. 

Se ha sabido recientemente que han dejado de fabricarse la etionamida y la 
protionamida, quizá porque su utilización se limitaba a los casos que no habían respondido 
al tratamiento con múltiples fármacos. Sin embargo, hay todavía cierto número de casos que 
sólo pueden curarse mediante la administración combinada de etionamida y otros fármacos 
sensibles. La etionamida se utiliza también a veces en el tratamiento de las 
micobacterios is atípicas, que recientemente han ido en aumento. A raíz de un examen 
reciente de este problema, efectuado en la reunión anual de la Sociedad Japonesa de Lucha 



contra la Tuberculosis, se decidió recurrir a la OMS para ver si es posible reanudar la 
producción de etionamida. El orador agradecería una respuesta de la Secretaría acerca de 
este punto. 

Teniendo en cuenta el hecho de que un tercio de la población mundial sufre de 
tuberculosis, y de que la cobertura con servicios sigue siendo insuficiente en muchos 
países, es urgente la necesidad de fortalecer el programa mundial antituberculoso. La 
delegación del Japón apoya y encomia plenamente las iniciativas de la OMS a ese respecto. 

En enero de 1991 se estableció un grupo del programa antituberculoso de la OMS 
encargado de las tareas de coordinación, asesoramiento y examen, que celebró su primera 
reunión recientemente y que el orador tuvo el honor de presidir, con la participación de 
otras partes interesadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales. En el documento 
A44/6 se exponen pormenorizadamente los objetivos y las metas, el desarrollo de la 
estrategia y las actividades del programa que fueron examinadas por el grupo. En la reunión 
se aprobaron las metas propuestas para el año 2000. Se ha establecido un pequeño grupo de 
trabajo encargado de examinar detalladamente la estructura y la gestión del programa, así 
como la forma de organizar la coordinación mundial； este grupo de trabajo se reunirá muy 
pronto, ya que es necesaria una acción urgente. 

La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R7 promoverá 
la iniciación de nuevas antividades en los planos tanto internacional como nacional, y 
acelerará la coordinación mundial entre los Estados Miembros, los organismos donantes y las 
organizaciones no gubernamentales. La delegación del Japón ofrece apoyo continuado para el 
programa antituberculoso de la OMS y desea copatrocinar el proyecto de resolución 
propuesto. Sin embargo, el orador propone que el párrafo 4(4) de la parte dispositiva se 
enmiende como sigue : 

и4) que informe a la próxima Asamblea Mundial de la Salud de los progresos realizados 
en la ejecución del programa de lucha antituberculosa.H 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que, aunque su delegación estima también que la 
principal estrategia de lucha es una buena gestión de los casos de infecciones respiratorias 
agudas f considera que nunca se dará bastante importancia a la prevención de las infecciones 
respiratorias agudas graves, principalmente la neumonía, y acoge con agrado, en 
consecuencia, el análisis de la eficacia, la viabilidad y el costo de las intervenciones 
encaminadas a reducir los factores de riesgo de la neumonía, asi como los estudios que 
tienen por objeto recoger información sobre las prácticas actuales en el tratamiento en el 
hogar de las infecciones respiratorias agudas, información que cabe utilizar para las 
actividades de educación sanitaria. Las investigaciones que se han encargado o a las que se 
presta apoyo parecen ser de sumo interés para la eliminación de los obstáculos relativos a 
las actividades de control. La OMS desempeña una función activa en la lucha contra la 
utilización inapropiada e indiscriminada de los antibióticos y contra la administración de 
medicamentos contra la tos y contra los resfriados que son ineficaces y a veces nocivos. 

Los Países Bajos comparten la preocupación de la Secretaría ante la insistencia de 
muchos países en excluir al personal no médico del tratamiento de la neumonía. La eficacia 
de la estrategia del programa en cuanto al tratamiento se basa en el uso de personal 
paramédico y aun de agentes de la comunidad para el diagnóstico y el tratamiento de la 
neumonía, lo que debería ser reconocido explícitamente por los ministerios de salud antes de 
emprender programas nacionales de lucha según las pautas recomendadas por la OMS, cuya 
posible eficacia se ha podido comprobar. 

La delegación del orador acoge con agrado los planes futuros que se exponen en el 
informe sobre el programa de lucha antituberculosa (documento A44/6), porque no cabe duda de 
que la tuberculosis es uno de los principales problemas de salud pública del mundo, sobre 
todo en los países de Africa donde el SIDA es endémico. En los últimos decenios, la 
enfermedad no ha sido objeto de la atención que merece en el plano mundial pero actualmente, 
con la propagación mundial del VIH, la tuberculosis constituye una terrible amenaza en todas 
partes del mundo. Los medios de lucha de que se dispone actualmente son eficaces, pero en 
muchos casos se aplican de manera inadecuada o no se aplican en absoluto. Al mismo tiempo, 
es probable que nuevos perfeccionamientos derivados de las investigaciones biomédicas 
permitan disponer de medios más eficaces para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención 
de la enfermedad. Hay buenas razones, pues, para actuar inmediata y rápidamente mediante un 
esfuerzo de lucha mundial bien coordinado, y es evidente que la OMS debe dirigir ese 
esfuerzo. La Países Bajos apoyan la idea de que tanto el apoyo operativo como las 
investigaciones y el desarrollo deberían integrarse en el mismo programa. 



El documento A44/6 produce la impresión de que el programa se emprendió partiendo de 
una situación de tabula rasa. Sin embargo, no fue así, ya que la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis, que no se menciona en el documento, ha desempeñado un papel 
sumamente importante en el apoyo a numerosos programas nacionales de lucha antituberculosa 
ejecutados con eficacia, proyectos que pueden servir en gran medida de proyectos de 
demostración como los que la OMS se propone emprender en el próximo futuro, según el 
párrafo 42 y el cuadro 5 del documento. Además f no se menciona el programa OMS de lucha 
contra la lepra ni las características que tienen en común la lucha antileprosa y la 
antituberculosa, mientras que en varios países la lucha contra estas dos enfermedades se ha 
integrado en un mismo programa; es necesario que las investigaciones sobre la lepra y la 
tuberculosis estén estrechamente vinculadas en la OMS, sobre todo en conexión con las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales (TDR), programa que tiene una larga y positiva 
experiencia en materia de coordinación, estimulación y apoyo de las investigaciones sobre la 
lepra. 

Una causa evidente de preocupación es la posibilidad de que las actividades propuestas 
conduzcan a otro programa vertical, y de que no se reconozca bastante la necesidad de que 
este programa forme parte de un sistema integrado de atención primaria de salud. Sin 
embargo, en el párrafo 42 del documento se señala que todos los proyectos de demostración se 
llevarán a cabo aplicando el criterio de lucha integrada contra las enfermedades iniciado 
por la Oficina de Cooperación Internacional de la OMS. La delegación del orador desearía 
conseguir más información sobre este criterio, es decir, sobre lo que significa, de qué 
manera funciona y cómo se relaciona con el sistema de salud de los distintos países. 
Algunas de las metas para el componente de apoyo operativo eri 1992 y 1995 que figuran en el 
cuadro 5 de la página 12 son difíciles de evaluar sin saber qué está ocurriendo 
actualmente. Cabe preguntarse, por ejemplo, en cuántos países participa el programa en las 
actividades de cooperación técnica y cuántos de ellos cuentan con programas nacionales de 
lucha antituberculosa con tasas de curación conocidas y número notificado de casos. 

En cuanto al proyecto de presupuesto por programas, sería interesante saber por qué 
el presupuesto ordinario para las regiones ha disminuido en 1990-1991 en comparación 
con 1988-1989, y si ello tiene algo que ver con el posible aumento de fondos 
extrapresupuestarios para las regiones. También le interesaría al orador saber en qué se 
basa la previsión de un considerable aumento de las contribuciones extrapresupuestarias para 
las actividades mundiales e interregionales, ya que quizás sería razonable prever que esta 
clase de fondos no lleguen hasta que el programa pueda mostrar algunos éxitos 
considerables. Entretanto, los Países Bajos apoyan en general la iniciativa y el 
correspondiente proyecto de resolución. 

Los progresos efectuados en los últimos cinco años en la lucha contra la lepra son muy 
alentadores. Es muy satisfactorio observar las reducciones considerables en los casos 
registrados, principalmente gracias al tratamiento con múltiples fármacos. La lucha eficaz 
contra la lepra está basada, en efecto, en el tratamiento plurimedicamentoso, pero mientras 
que una cobertura con este tratamiento del 56% de todos los casos registrados en 1990 puede 
parecer impresionante en comparación con los años precedentes, sigue siendo causa de gran 
preocupación el hecho de que el 44% de los casos registrados no reciban todavía el 
tratamiento más eficaz de que se dispone； la situación es particularmente grave en Africa, 
donde la cobertura con el tratamiento plurimedicamentoso es de un 20%. 

La delegación del orador toma nota con agrado de que se están realizando 
investigaciones de interés a través de TDR y de los programas de investigaciones sobre 
sistemas de salud, o en colaboración con éstos. En el documento A44/7 se declara que las 
investigaciones sobre sistemas de salud incluyen estudios sobre la integración de la lucha 
antileprosa con los servicios generales de salud y con otras actividades de lucha contra las 
enfermedades; la introducción del tratamiento con múltiples fármacos, que da lugar a una 
reducción de la carga de casos, hace que esta integración sea cada vez más importante. Sin 
embargo, la integración de la lucha antileprosa en la atención primaria de salud y ciertas 
cuestiones tales como la rehabilitación basada en la comunidad revestían ya la mayor 
importancia y presentaban el mayor interés en 1987. La delegación del orador desearía saber 
qué se ha conseguido hasta el momento en ese sector, aparte de los estudios que están en 
ejecución. También desearía conocer la posición de la OMS acerca de la integración de la 
lucha contra la lepra y la lucha contra la tuberculosis, que se está aplicando en varios 
países. En cualquier caso, las proyecciones para el futuro con respecto a la situación 
mundial de la lepra son muy alentadoras, y debe felicitarse a la OMS por su función de 
estimulación y coordinación tanto en las actividades de lucha como en las de investigación, 



y por utilizar eficazmente el apoyo que prestan a la lucha antileprosa en muchos países 
organizaciones no gubernamentales altamente motivadas. 

La Dra. SALOMAD (Mozambique) celebra que la tuberculosis vuelva a formar parte de un 
programa al que se asignan recursos y al que se invita a los Estados Miembros a reconocer 
prioridad. En Mozambique el programa de lucha antituberculosa se ha utilizado como 
procedimiento para fortalecer la estructura sanitaria en el escalón primario. La formación 
de personal emprendida con miras al programa de lucha antituberculosa ha contribuido al 
mejoramiento de los servicios de salud y al establecimiento de vínculos con programas 
análogos, reforzando así la gestión en los escalones central y de la periferia. La 
utilización de la quimioterapia de breve duración es un medio para obtener buenas tasas de 
éxito en el programa, siempre que se apliquen combinaciones de tratamiento normalizadas y 
que se evalúen periódicamente los resultados. El hecho de que Mozambique haya conseguido 
una tasa de curaciones razonable aun en la situación de guerra que prevalece en el país 
significa que otros países en circunstancias análogas pueden emprender el programa propuesto 
por la OMS. 

La oradora apoya la enmienda propuesta por el delegado del Japón a la resolución 
recomendada en la resolución EB87.R7. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta la satisfacción 
de su delegación por el hecho de que en el programa 13.7 se dé prioridad al establecimiento 
de una serie de medidas para la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles 
causadas por las infecciones respiratorias agudas, incluida la neumonía, y apoya el 
suministro de métodos sencillos, eficaces y accesibles para prevenir las enfermedades 
respiratorias y para su tratamiento. El orador considera sumamente importante y oportuna la 
orientación del programa hacia una limitación del uso inapropiado y con frecuencia 
indiscriminado de antibióticos en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas 
entre los niños y hacia la prevención de las complicaciones derivadas de estas enfermedades. 

En el documento A44/5 puede verse que se presta gran atención a las investigaciones 
clínicas y sobre organización; el documento produce la impresión de que las medidas del 
programa se centran en gran parte en las enfermedades de etiología bacteriana, que se 
prestan a métodos de tratamiento con antibióticos sumamente eficaces y accesibles. En 
cambio, no se han encontrado todavía métodos suficientemente eficaces, fiables y al alcance 
de una mayoría para tratar las infecciones virales, y a este respecto seria conveniente 
fortalecer la parte del programa relativa a la identificación y el perfeccionamiento de esta 
clase de métodos. En muchos países industrializados constituyen un factor alentador la 
elaboración y el uso cada vez mayor de vacunas contra la gripe y los ensayos clínicos de 
algunas vacunas experimentales contra enfermedades causadas por las afecciones paragripales 
y los virus sincitiales respiratorios. 

El análisis de la situación epidemiológica de la tuberculosis en el mundo que figura en 
el documento A44/7 muestra que, a pesar de que la situación ha mejorado en su conjunto, 
sigue siendo causa de preocupación el hecho observado de que la disminución de la morbilidad 
en los países industrializados es actualmente menos rápida, así como la ausencia de cambios 
positivos en los países en desarrollo. Un nuevo hecho alarmante es la situación en los 
países en desarrollo donde la activación de la infección tuberculosa se ha observado en 
conexión con la infección por el VIH. 

Las prioridades básicas del programa parecen haber sido definidas con buen fundamento y 
de manera correcta. En cuanto a los planes para perfeccionar tecnologías que sean más 
sensibles y específicas que la prueba cutánea de la tuberculina, un instituto de 
investigaciones de la Unión Soviética está perfeccionando nuevos métodos de 
inmuno d i a gnó s t i с o de la tuberculosis mediante la ingeniería genética, la tecnología del 
hibridoma y la inmunoquímica, experiencia que cabría utilizar. La OMS está desplegando 
actividades útiles de vigilancia de la infección, detección de casos y quimioterapia 
racional y eficaz de breve duración, pero debe señalarse que la quimioterapia de breve 
duración por sí sola no hará que aumente automáticamente la eficacia del tratamiento 
antituberculoso sin una mejora paralela del conjunto de la tecnología de tratamiento y de 
las condiciones de vida de los enfermos. A ese respecto, cabe manifestar ciertas dudas 
sobre las posibilidades reales de alcanzar los objetivos específicos del programa en un 
periodo breve, sobre todo en los países en desarrollo. Las actividades encaminadas a 
preparar nuevos fármacos que permitan vencer la resistencia del germen patógeno a los 
fármacos antituberculosos básicos, para ser utilizados en el caso de alergia a esos 
fármacos, son útiles y deben estimularse. 



La delegación del orador hace suyo el informe del Director General y apoya el programa, 
teniendo en cuenta sus estrategias en evolución. También apoya el proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB87.R7. 

El Dr. HEIJBEL (Suecia) señala que Suecia consideró el programa de lucha contra las 
infecciones respiratorias agudas como una de las iniciativas más importantes de la OMS 
durante el decenio de 1980 y que ha venido apoyando el programa desde su creación. Los 
progresos realizados son alentadores. El orador aprecia en particular el criterio del 
programa de combinación de los servicios y las investigaciones, y la movilización y 
participación activa de la comunidad científica, tanto internacional como nacional, en 
particular en los países en desarrollo, factores que son indispensables para una lucha 
activa contra las infecciones respiratorias agudas. Quizás estos aspectos merecerían aún 
más atención. Su delegación apoya el programa de lucha antituberculosa al que se ha dado 
renovado ímpetu, así como los planes de investigación y actividades. El programa ya ha 
establecido buenos contactos con la comunidad científica con respecto a las ciencias 
biomédicas, y conviene estimularlo a que extienda sus contactos con las ciencias sociales, 
con el fin de desarrollar el componente del programa relativo a las investigaciones 
operativas. Por último, debe intensificarse más la colaboración con otros programas de la 
OMS tanto en materia de investigaciones como de operaciones. 

El Profesor LU Rustían (China) dice que las infecciones respiratorias agudas, la 
tuberculosis y la lepra causan estragos en muchos países, sobre todo en los países en 
desarrollo, y guardan relación con los factores sociales, económicos y de desarrollo, así 
como con la pobreza, la malnutrición, las insuficiencias ambientales y la ignorancia. 
Incumbe a la OMS, así como a otras organizaciones internacionales, desempeñar un papel 
importante en el fomento y la promoción de la cooperación con miras a mejorar la lucha 
contra estas enfermedades. Debe subrayarse que sólo mediante la combinación de las 
distintas medidas dentro del marco de la atención primaria de salud se podrá redücir la 
incidencia de las infecciones respiratorias agudas, incluida la neumonía, y se conseguirá 
que disminuyan la morbilidad y la mortalidad infantiles. Por el momento no se dispone 
todavía de un método eficaz para combatir las infecciones respiratorias agudas virales, y la 
OMS debe ayudar a los países con nuevas mejoras en ese sector. 

La propagación de la tuberculosis en el mundo es causa de gran preocupación para la 
comunidad internacional, y en particular el aumentp de la incidencia de tuberculosis en 
asociación con el VIH. También en China está reapareciendo la tuberculosis, y el objetivo 
consiste en alcanzar en el año 2000 una tasa de cobertura del 85X para los reconocimientos 
antituberculosos, y al mismo tiempo una reducción del 50X de la incidencia en el plazo de 
cinco años. Será difícil conseguir una tasa de curaciones del 85%. 

Del cuadro de la página A-39 del documento del presupuesto por programas parece 
desprenderse que las asignaciones para los programas 13.6, 13.J, 13-8 y 13.9 del presupuesto 
ordinario se han reducido para el próximo ejercicio, por lo que la Secretaría deberá 
recurrir a una utilización extensiva de fondos extrapresupuestarios para poder ejecutar 
plenamente esos programas. 

En cuanto a la lucha antileprosa, China apoya los objetivos fijados para 1995 y está 
convencida de que es posible erradicar la lepra para el año 2000. Sin embargo, estos 
resultados sólo podrán obtenerse poniendo en común todos los recursos, como recomienda la 
Asamblea de la Salud en la resolución WHA40.35. En la mayoría de los países se dispone 
actualmente del tratamiento con múltiples fármacos f y se ha alcanzado una cobertura con esta 
forma de tratamiento del 55%, con una disminución en un tercio del número de casos 
registrados. Estas cifras tan satisfactorias son el resultado de la cooperación entre los 
países, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales dentro 
del marco del programa. A ese respecto, debe mencionarse la Asociación Internacional de la 
Lepra, cuya rama china fue establecida en 1985 por un pionero de la lucha antileprosa que 
aportó una contribución importante a la movilización social, suscitando el interés popular y 
promoviendo el intercambio de conocimientos teóricos y métodos científicos de lucha contra 
la enfermedad. Es de esperar que esa organización pueda colaborar aún más estrechamente con 
la OMS y otros organismos en el esfuerzo por erradicar completamente la lepra para el 
año 2000. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) encomia los esfuerzos desplegados por la OMS para 
combatir la reaparición de la tuberculosis en muchos países, en particular a causa de los 



vínculos existentes entre la tuberculosis y la epidemia de SIDA. Apoya la resolución 
propuesta por el Consejo Ejecutivo sobre el programa de lucha antituberculosa, en el que se 
pide al Director General que consiga la coordinación mundial en la lucha contra la 
tuberculosis. La delegación del orador, sin embargo, tiene ciertas reservas relativas al 
establecimiento de un programa especial. Una multiplicidad de programas verticales podría 
obrar en detrimento de la unidad dentro de la organización y de una estrategia de lucha 
mundial. Conviene, pues, insistir en la necesidad de coordinación entre el programa de 
lucha antituberculosa y los programas sobre el SIDA y otras enfermedades, en particular la 
lepra. El Profesor Maneiaux apoya plenamente las observaciones del delegado de los 
Países Bajos en el sentido de que, tanto en lo que atañe a la prevención como al 
tratamiento, el programa de lucha antituberculosa deberla integrarse en la estrategia de 
atención primaria de salud, sobre todo en los países en desarrollo donde la prevalencia de 
tuberculosis es elevada. Subraya el orador la importante función de las organizaciones no 
gubernamentales, en particular en los programas nacionales, pero insiste en la necesidad de 
coordinación y de una estrategia coherente para eliminar la enfermedad; a ese respecto, la 
OMS puede desempeñar una función muy valiosa, instigando y coordinando actividades. Además, 
la OMS debería tratar de allegar contribuciones extrapresupuestarias, ya que el presupuesto 
proyectado de unos US$ 4 millones resultará francamente insuficiente. A este respecto, el 
orador apoya las observaciones del delegado de Zimbabwe. Por último, en concordancia con el 
delegado del Japón, considera que la OMS debería utilizar su autoridad moral para evitar que 
las compañías farmacéuticas interrumpan la producción, por razones puramente económicast de 
fármacos que son eficaces contra la tuberculosis. Igualmente deberían ejercerse presiones 
sobre las compañías farmacéuticas para que sigan fabricando fármacos que son eficaces contra 
toda una serie de enfermedades tropicales que afectan a gran número de países en desarrollo. 

El Dr. LIM KUAN J00 (Malasia) felicita a la OMS por su liderato en la lucha contra la 
lepra y sus esfuerzos por resolver este antiguo problema, y en particular por sus éxitos en 
reducir la prevalencia mediante la administración del tratamiento con múltiples fármacos. 
Debe hacerse todo lo posible para reducir el número de casos no diagnosticados y por 
consiguiente no registrados； en muchas zonas, los casos registrados representan tan sólo una 
pequeña proporción de todos los afectados. Malasia ha conseguido bastantes éxitos en la 
lucha contra la lepra; la prevalencia se ha reducido a la mitad mediante el tratamiento con 
múltiples fármacos, y la tasa de detección ha disminuido y se ha estabilizado. Se espera 
que la tasa de incidencia, que es el mejor indicador del problema por cuanto refleja la 
transmisión contra la cual se dirigen los esfuerzos, presente la misma tendencia que la tasa 
de detección. La experiencia ha demostrado que nada puede sustituir a una buena gestión 
como medio para conseguir que un programa funcione debidamente. El orador apoya las 
actividades propuestas en el documento PB/92-93, y en particular las de formación. 

El Profesor MAJORI (Italia) considera muy satisfactorio que la Organización ayude a los 
Estados Miembros a reforzar la lucha contra la tuberculosis tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados. Pese a ser una grave enfermedad infecciosa, la 
tuberculosis había perdido importancia política en el mundo industrializado； sin embargo, la 
situación está cambiando. El interés del Gobierno italiano en mantener una masa de expertos 
que asuman la responsabilidad del programa en el plano nacional se manifiesta en la reciente 
introducción de una ley sobre vigilancia de las enfermedades transmisibles, incluidas la 
tuberculosis y otras enfermedades micobacterianas. Dada la movilidad de la población y la 
inmigración procedente de países donde la enfermedad es muy prevalente, es necesario abordar 
la tuberculosis como un problema mundial, y a los países industrializados les interesa 
directamente ayudar a los países menos desarrollados económicamente a combatir la 
enfermedad. Los esfuerzos conjuntos de la OMS y de los demás organismos de las Naciones 
Unidas por establecer un fuerte programa mundial bajo la dirección de la OMS merecen toda 
clase de apoyo. El orador hace suya, pues, la resolución sobre el programa de lucha 
antituberculosa propuesta por el Consejo Ejecutivo, así como la enmienda propuesta por el 
Japón en la que se pide al Director General que informe a la próxima Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en el programa. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que su país ha venido colaborando 
estrechamente con la OMS y el UNICEF en el establecimiento de un programa nacional de lucha 
contra las enfermedades diarreicas. Se ha conseguido una notable reducción de la mortalidad 
infantil por enfermedades diarreicas desde la introducción del tratamiento de rehidratación 



oral, método que ha sido bien aceptado por la comunidad. Las sales de rehidratación oral 
son de importación por el momento, pero se está tratando de organizar la producción local； 
en relación con el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se está realizando 
una encuesta sobre establecimientos de salud y unidades familiares. Por desgracia, en los 
últimos años los sistemas de higiene del medio se han deteriorado en Tanzania, lo que ha 
dado lugar a extensos brotes de enfermedades diarreicas, entre ellas el cólera y la fiebre 
tifoidea. Por ello resulta tanto más alentador el hecho de que la OMS dedique mayor 
atención a la higiene del medio. La delegación del orador agradece en particular el apoyo 
técnico y financiero de la OMS a la República Unida de Tanzania en los sectores de la lucha 
contra las enfermedades diarreicas y la higiene del medio, y apoyará el proyecto de 
resolución sobre el cólera que se presentará más adelante en la sesión. 

Las infecciones respiratorias agudas son causa de gran morbilidad y mortalidad en el 
país del orador, sobre todo en las zonas rurales donde, pese a una red de establecimientos 
de salud bien organizada, la gestión de esas infecciones deja mucho que desear. Las demoras 
o los errores de diagnóstico, la insuficiencia de los tratamientos y la falta de 
antibióticos apropiados contribuyen a una pérdida innecesaria de vidas. Un proyecto piloto 
realizado en Bagamoyo ha demostrado claramente la necesidad de dar formación al personal de 
salud 一 y sobre todo a los agentes de salud de la periferia 一 en el tratamiento apropiado 
de las infecciones respiratorias agudas, en particular en lo que atañe al diagnóstico precoz 
y al tratamiento, como medios indispensables para reducir la mortalidad. En consecuencia, 
se ha establecido un programa nacional de lucha contra las infecciones respiratorias agudas 
con el fin de simplificar el tratamiento de esta clase de infecciones, principalmente el 
readiestramiento del personal de salud y el suministro de antibióticos de importancia vital 
en los servicios de salud de la periferia. Se ha reconocido plenamente la función del 
agente de salud de aldea, en particular en la tarea de estimular a las familias a que 
adopten algunas de las medidas de prevención en el hogar y a que acudan a tiempo al 
establecimiento de salud más próximo en busca de tratamiento. El programa de lucha contra 
las infecciones respiratorias agudas está totalmente integrado en los servicios de salud de 
la madre y el niño, que en la República Unida de Tanzania constituyen el núcleo central de 
la atención primaria de salud. 

En el curso de los últimos 16 años y con el apoyo de los Gobiernos de Alemania, Japón y 
los Países Bajos, Tanzania ha establecido un programa muy eficaz de lucha antileprosa y 
antituberculosa. Durante los últimos tres o cuatro años, sin embargo, se han hecho 
evidentes los efectos del VIH en la tuberculosis, hasta el punto de que durante este periodo 
ha doblado el número de casos. En colaboración con la OMS, se está realizando actualmente 
una encuesta sobre el VIH y la tuberculosis para investigar la relación entre las dos 
infecciones y la magnitud de los efectos del VIH en la tuberculosis en el plano de la 
comunidad. A este respecto, sería muy de agradecer un mayor apoyo técnico y financiero por 
parte de la OMS y de la comunidad de donantes. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) señala que la tuberculosis es la causa primaria de 
mortalidad en su país y que es probable que la pandemia de SIDA venga a exacerbar la 
situación. Es necesario, pues, adoptar medidas urgentes. La oradora acoge con satisfacción 
la resolución sobre el programa de lucha antituberculosa propuesta por el Consejo Ejecutivo 
y la enmienda presentada por el Japón. 

Apoya también la resolución propuesta por el Cotisejo sobre la lepra, enfermedad que 
existe en pequeña escala en algunas partes de Botswana. 

Los créditos presupuestarios deberían corresponder a la importancia reconocida a esas 
enfermedades y al objetivo general de la atención primaria de salud. Debe felicitarse a la 
OMS por su función en la coordinación de los programas y en la prestación de orientaciones y 
apoyo. Sin embargo, la historia ha demostrado que para combatir y erradicar la mayoría de 
las enfermedades transmisibles, incluidas las que se están examinando, no basta la 
quimioterapia sino que es indispensable mejorar los niveles de vida. 

El Profesor KONDE (Guinea) considera que, en términos generales, las infecciones 
respiratorias agudas no han sido objeto de la atención que merecen: estas enfermedades 
representan alrededor del 20X de la morbilidad en Guinea, con un 71% de casos entre la 
población infantil. El tratamiento no ha sido apropiado y se ha abusado de la 
administración de antibióticos. La delegación del orador apoya las propuestas del 
presupuesto relativas a esas infecciones. 

La tuberculosis y la lepra siguen planteando graves problemas de salud en el país del 
orador, en el cual se ha adoptado respecto a estas enfermedades un criterio integrado y 



descentralizado dentro de la atención primaria de salud. Esos programas ofrecen una 
oportunidad para fortalecer los servicios básicos. La relación entre el SIDA y la 
tuberculosis es causa de preocupación y ha conducido a un redoblamiento de los esfuerzos. 
Sería interesante disponer de información actualizada sobre los efectos de la vacuna BCG. 
El orador da las gracias a la OMS y a las numerosas organizaciones no gubernamentales que 
han ayudado a su país a establecer un programa de lucha antituberculosa. Apoya la 
resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo sobre el programa de lucha antituberculosa, 
juntamente con la enmienda propuesta, y espera que se aumente la asignación presupuestaria 
para ese programa. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) se refiere a la presentación del programa de 
lucha contra las enfermedades diarreicas que figura en el documento PB/92-93, y apoya 
firmemente todos los esfuerzos que se hagan por integrar las medidas de luchas contra estas 
enfermedades en la atención primaria de salud y por fomentar las investigaciones encaminadas 
a encontrar medios para resolver el problema. También apoya las propuestas de 
fortalecimiento de las instituciones con hincapié en la epidemiología y en los sistemas de 
información sanitaria. 

La introdución y la rápida propagación de la séptima pandemia de cólera en el 
hemisferio occidental, tras una ausencia de unos 125 años, es causa de grave inquietud, en 
particular con respecto al grado en que la deterioración de la infraestructura de 
saneamiento básico que resultó de las dificultades económicas del decenio de 1980 puede 
haber facilitado ese proceso. Aunque la morbilidad y mortalidad por cólera no se acerca a 
los niveles que resultan de otras causas de enfermedades diarreicas, las demandas provocadas 
por el cólera epidémico sin duda habrán de imponer una nueva carga a los recursos nacionales 
e internacionales de que se dispone para la lucha contra estas enfermedades. Las tasas de 
letalidad del cólera son relativamente bajas en los países de América Latina, seguramente 
gracias a la formación y experiencia obtenidas mediante las actividades de ejecución del 
programa sistemático de lucha contra las enfermedades diarreicas. Sería interesante saber 
qué medidas está adoptando la OMS en América Latina. 

El orador considera satisfactorio el considerable aumento de las actividades en el 
programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas en el curso de los dos últimos 
años y apoya plenamente las estrategias adoptadas tanto para la gestión del programa como 
para su ejecución. El programa ha contribuido en gran medida a ayudar a los Estados 
Miembros a reconocer las infecciones respiratorias agudas como un problema de atención de 
salud, pero hacen falta nuevas investigaciones para establecer las estrategias más eficaces 
para las personas que se encuentran en una situación de riesgo mortal y las que se hallan 
gravemente discapacitadas a causa de esas enfermedades. La OMS debería esforzarse por 
definir con más precisión las causas de la neumonía y por establecer estrategias eficaces de 
lucha contra las infecciones respiratorias agudas en los lactantes de menos de dos meses. 
Con frecuencia la prevención primaria es la estrategia de salud pública más eficaz, y la 
inmunización es una característica fundamental de esta prevención en el caso de las 
infecciones respiratorias agudas. Deben duplicarse los esfuerzos por identificar la 
etiología de las infecciones respiratorias agudas que constituyen una amenaza para la vida y 
por perfeccionar vacunas inocuas y eficaces. La OMS debería establecer estrategias de lucha 
en las que se incorporara la inmunización eficaz a medida que se disponga de tales vacunas. 
Con el fin de ayudar a los programas nacionales a seleccionar los mejores antibióticos para 
su aplicación y a velar por su eficacia permanente, la OMS debería ocuparse de la vigilancia 
de la resistencia antimicrobiana de los gérmenes patógenos respiratorios como parte de los 
programas nacionales. 

Es muy satisfactorio observar que desde los comienzos del funcionamiento del programa 
se ha prestado atención a las investigaciones conductuales y etnográficas. Se están 
ejecutando investigaciones sobre la mejor manera de hacer accesibles a los niños en 
situación de riesgo intervenciones que sean inocuas y eficaces. El programa merece elogios 
por el hincapié que se hace en él en las investigaciones apropiadas y en la vinculación de 
las investigaciones con los servicios. Uno de los objetivos del programa, que es decisivo 
para su eficacia, consiste en reducir el uso inapropiado de antibióticos y otros fármacos 
para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas en los niños. La educación de 
los proveedores de atención de salud en el uso racional de los agentes quimioterapéuticos 
apropiados puede tener efectos de vasto alcance en la práctica general de atención de 
salud. La OMS debería intensificar sus esfuerzos para hacer llegar este mensaje a los 
proveedores de atención de salud. Del informe del Director General (documento A44/5) se 



desprende claramente que el programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas se 
ha establecido con sumo cuidado. El programa parece bien organizado y bien administrado y 
merece ocupar un lugar alto en la lista de prioridades si se desea realmente reducir la 
elevada mortalidad infantil debida a las infecciones respiratorias agudas. Los Estados 
Unidos de América seguirán prestando pleno apoyo al programa, y el orador se complace en 
apoyar la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo. 

Con respecto a la tuberculosis, en el informe (documento A44/6) se describe a grandes 
rasgos un programa de la Sede sobre tuberculosis que es científicamente válido, y al que se 
ha dado nueva vitalidad. Hacía tiempo que se esperaba un programa de esta clase, y su 
establecimiento es acogido con todos con suma satisfacción; si se ejecutara rápidamente, 
sería posible conseguir una reducción espectacular del problema de la tuberculosis al doblar 
el siglo. La magnitud del programa antituberculoso es enorme. En muchos países, la 
reaparición de la tuberculosis en asociación con las infecciones por el VIH resulta 
particularmente alarmante. Para combatir la tuberculosis se dispone de intervenciones de 
gran eficacia en relación con su costo, pero en el informe no se hace bastante hincapié en 
esas intervenciones en comparación con los métodos de tratamiento estándar, ni se subraya 
con bastante energía la excelente relación entre la eficacia y el costo del tratamiento 
antituberculoso en comparación con otras intervenciones de salud que se están aplicando en 
todo el mundo. La difusión de esta clase de información es una función particularmente 
apropiada para la OMS. Es necesario difundir ampliamente información adecuada sobre esas 
intervenciones, cuya relación costo/eficacia es satisfactoria. 

Es innegable que la tuberculosis es un grave problema de salud internacional que merece 
mayor atención. El orador apoya en particular el plan de la OMS para aumentar la promoción 
de la quimioterapia de breve duración, descubrir mejores metodologías рагд la gestión de los 
casos, intensificar la formación de profesionales y paraprofesionales de salud en materia de 
lucha antituberculosa y aumentar las investigaciones encaminadas a mejorar la localización 
de casos y a descubrir tratamientos menos costosos y de eficacia más rápida. Sin embargo, 
debe hacerse mayor hincapié en mej orar la capacidad para la lucha antituberculosa en los 
países en desarrollo. Aunque la revitalización propuesta del programa antituberculoso en la 
Sede es muy prometedora en cuanto a la posibilidad de mejorar la eficacia de „La lucha 
antituberculosa y de las investigaciones correspondientes, e« necesaria una mayor 
especificidad en cuanto a la estrategia y las actividades de investigación, con planes 
operativos más detallados en materia de gestión, formación, seguimiento después de la 
-detección de casos e investigaciones. Los costos para los países en desarrollo, que pueden 
impedir una ejecución del programa en gran escala, y las investigaciones operativas 
necesarias para establecer programas eficaces en ese sector son dos aspectos gue conviene 
abordar con particular atención. El orador apoya el proyecto de resolución del Consejo 
Ejecutivo sobre el programa de lucha antituberculosa. Debe procurarse integrar ese 
programaэ juntamente con los demás programas que se están examinando, en los servicios de 
salud pública, en lugar de dejar que se establezcan programas de tipo vertical. Serla 
interesante saber qué medidas está adoptando la Organización en favor de una mejor 
integración de los programas. 

Las metas y estragegias del programa de lucha antileprosa también han sido estudiadas 
con detenimiento y son plenamente apropiadas. La meta de eliminar la lepra como problema de 
salud pública para el año 2000 y de reducir la prevaleneia de lepra por debajo de 1 por 
10 000 habitantes es deseable pero resultará imposible alcanzarla si no se dispone de 
mejores tratamientos farmacológicos y no se organizan mejor la búsqueda de casos y la 
gestión de los mismos. Deben hacerse grandes esfuerzos para descubrir los casos hasta ahora 
no diagnosticados, que pueden representar más de la mitad del total, y velar por que sean 
debidamente tratados. Ha sido muy satisfactorio enterarse, a través de la reunión del 
Consejo Ejecutivo de enero de 1991, de que una gran proporción de la reducción del 30X de 
los casos de lepra en el curso de los últimos cinco años se ha debido a una lucha 
antileprosa y eficaz mediante el tratamiento con múltiples fármacos, y de que, en el curso 
de ese periodo, se ha conseguido la curación en más de 1,2 millones de casos. Muchos de los 
casos se encuentran en zonas del mundo donde la infección por el VIH es prevalente； quizá 
deberla emprenderse un estudio para determinar si la infección por el VIH influye en la 
susceptibilidad a la lepra. Puesto que se sabe que otras micobacterias son gérmenes 
patógenos oportunistas, cabe presuponer igualmente que el bacilo de la lepra constituye una 
posible amenaza. Habría que intensificar las actividades de lucha antileprosa. La 
delegación de los Estados Unidos de América apoya la resolución sobre la lepra propuesta por 
el Consejo Ejecutivo. 



El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre el cólera patrocinado por las delegaciones de Angola, Argelia, Argentina, Bangladesh, 
Belice, Benin, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 
Guatemala, Haití, Iraq, Kenya, Madagascar, Malawi, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, República Unida de Tanzania, San 
Vicente y las Granadinas, Sri Lanka, Sudán, Togo, Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia y 
Zimbabwe. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando la extensión y la gravedad de la epidemia de cólera que afecta al 

Perú y a otros varios países de América Latina y regiones en otras partes del mundo, y 
que amenaza con propagarse a otros países； 

Afirmando que el cólera viene a agravar los problemas, tanto sanitarios como 
socioeconómicos en los países afectados； 

Reconociendo los esfuerzos que hacen los gobiernos de los países afectados para 
hacer frente a la carga adicional de la epidemia, y los esfuerzos de otros países para 
evitarla; 

Informada de las iniciativas conjuntas propuestas por los países andinosf así como 
por otros países y regiones, para la preparación de planes subregionales y regionales 
coordinados que permitan hacer frente a la emergencia; 

Reconociendo las medidas urgentes e inmediatas adoptadas por el Director General 
en respuesta a las solicitudes de los gobiernos de los países afectados por la epidemia 
de cólera; 

Recordando que la expansión del cólera es resultado de la existencia de 
asentamientos humanos no planificados, en particular en las zonas urbanas, la pobreza, 
la falta de abastecimiento adecuado de agua potable y los deficientes servicios de 
saneamiento, la mala higiene y la insuficiente asistencia sanitaria, y que esas 
deficiencias deben seguir tomándose en consideración en las políticas y planes futuros 
de desarrollo a nivel nacional e internacional； 

Teniendo presente la resolución WHA24.26, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales 
para que consideren las cuestiones de salud y medio ambiente como parte integral de las 
políticas y planes de desarrollo y les asignen por consiguiente recursos, a fin de 
prevenir los riesgos de epidemias de este tipo o reducirlos； 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que intensifique su 
solidaridad con los países afectados o amenazados por el cólera; 

3. URGE a las instituciones internacionales y regionales a dar mayor prioridad a la 
concesión a esos países de los préstamos y del apoyo financiero que han solicitado para 
ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente y otros proyectos sanitarios 
asociados a la lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas； 

4. INSTA a los Estados Miembros a que notifiquen inmediatamente cualquier caso de 
cólera, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, a fin de facilitar la 
adopción de medidas mundiales de vigilancia y control; 

5. URGE a los Estados Miembros a que no apliquen restricciones injustificadas a la 
importación de productos provenientes de los países afectados por esta epidemia, de 
conformidad con la resolución WHA24.26 y teniendo en cuenta el Reglamento Sanitario 
Internacional； 

6. ALIENTA las actividades encaminadas a desarrollar y evaluar nuevas vacunas contra 
el cólera, reconociendo que no se ha demostrado que las vacunas actualmente disponibles 
en grandes cantidades proporcionen protección suficiente para que pueda recomendarse su 
utilización en salud pública; 



7. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca y aumente todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo pronta y eficazmente a las necesidades de los 
países afectados o amenazados por el cólera; 
2) que asegure que la Organización desempeñe una función activa en la 
movilización de recursos destinados a proporcionar a esos países el apoyo 
financiero necesario para su lucha contra el cólera; 
3) que coordine las actividades mundiales de lucha contra el cólera, a fin de 
que los recursos técnicos y financieros se utilicen con la mayor eficiencia 
posible； 
4) que presente al Consejo Ejecutivo en su 89a reunión un informe sobre la 
situación mundial de la epidemia de cólera y sobre los resultados de las medidas 
adoptadas por la Organización al respecto. . 

El Presidente señala que las delegaciones de China, El Salvador, Filipinas, Guineat 
India, Malasia, Marruecos, República Centroafricana, Senegal y Suecia desean que sus nombres 
se añadan a la lista de los patrocinadores, cuyo número asciende así a 61. 

El Dr. YAMAMOTO (Perú) presenta el proyecto de resolución en nombre de los 
copatrocinadores y dice que desde fines de enero de 1991 el Perú se ve afectado por una 
grave epidemia de cólera que en la actualidad se está extendiendo además a otros países de 
América del Sur. Como es sabido, nuevos brotes de cólera afectan ya a otras regiones del 
mundo tales como Africa y Asia, y en particular a países como Zambia y Bangladesh. La 
comunidad internacional está pendiente del desarrollo de la epidemia y se están aunando 
esfuerzos con los países afectados para ayudarles a controlar la epidemia y evitar su 
propagación. Es necesario intensificar la solidaridad internacional con este fin. Debe 
mencionarse el invalorable apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de sus oficinas 
regionales, que han actuado pronta y urgentemente para atender las necesidades de los países 
afectados. 

Después de resumir el contenido de la parte dispositiva del proyecto de resolución, el 
orador subraya que la gravedad y la urgencia de la situación en varias partes del mundo 
requiere una respuesta decisiva al nuevo reto que se plantea a la humanidad. Su delegación 
espera que los miembros de la Comisión aprueben por consenso o por unanimidad el proyecto de 
resolución con el fin de evitar que el cólera pase a ser endémico en gran parte del planeta 
a comienzos del nuevo siglo. 

El PRESIDENTE señala que la Comisión debe decidir si acepta debatir el proyecto de 
resolución sobre el cólera inmediatamente, dejando el resto del debate sobre el punto 17.2 
del orden del día para una etapa ulterior, y si, en tal caso, decide prescindir de la regla 
de las 48 horas sobre la presentación de proyectos de resolución, lo que requeriría una 
decisión unánime. 

El Dr. NARANJO (Ecuador) señala que no es la primera vez que se introduce en una 
Comisión un proyecto de resolución con menos de 48 horas de antelación. El hecho de que más 
de 50 delegaciones lo hayan patrocinado indica que hay un fuerte consenso, a pesar de que no 
se ha podido consultar a todas las delegaciones. El proyecto de resolución se refiere a un 
asunto de gran interés y actualidad, está basado en anteriores resoluciones de la Asamblea 
de la Salud, y se presenta en un momento en que el cólera afecta a vastas zonas de tres 
continentes. Por esta razón deberla merecer atención preferente de la Comisión. El orador 
apoya el llamamiento del delegado del Perú para que se adopte el proyecto de resolución por 
consenso, y a poder ser por unanimidad, ya que simplemente recoge el espíritu de numerosos 
países que afrontan en este momento el problema del cólera, y no tiene otras repercusiones 
para la OMS que la necesidad de seguir respaldando el trabajo que se está haciendo en los 
diferentes países. Es, pues, un proyecto de resolución que no implica ningún conflicto. 

El Dr. CAYCEDO BORDA (Colombia) apoya el proyecto de resolución presentado por el 
delegado del Perú y espera que la Comisión entienda la suprema importancia que tiene para 
los países de Sudamérica, Asia y Africa que padecen brotes de cólera. Es suficientemente 
urgente para merecer un trato especial, ya que algunos países de la Comunidad Europea 
ignoran las resoluciones de la OMS y están adoptando medidas económicas que atentan contra 
la estabilidad del comercio de los países afectados por el cólera. El orador pide, pues, 
encarecidamente a la OMS y, en particular, a los miembros de la Comisión que emprendan 



unidos una acción encaminada a conseguir que las normas y los principios científicos de la 
Organización empiecen a ser aceptados en todos los países, evitando así toda discriminación 
económica contra los países que padecen brotes de cólera. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna objeción, entiende que la Comisión desea 
debatir el proyecto de resolución inmediatamente y prescindir de la regla de las 48 horas. 

Así queda acordado. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) manifiesta el deseo de Suiza de figurar en la lista de 
patrocinadores. Desea además proponer tres enmiendas. En primer lugar, en el párrafo 1 de 
la parte dispositiva deberían introducirse, después de las palabras "les asignen recursos", 
las palabras "e inicien actividades, inclusive de educación e información sanitarias". En 
segundo lugar, el punto y coma del final del párrafo 1 de la parte dispositiva debería 
sustituirse por una coma a la que siguieran las palabras "prestando la debida atención a la 
situación y a las necesidades de los grupos de población más expuestos;" en tercer lugar, en 
el párrafo 7 de la parte dispositiva debería insertarse un nuevo apartado (2), corriendo en 
consecuencia la numeración de los apartados siguientes. El nuevo apartado deberla decir: 
"que continúe promoviendo enérgicamente la educación en materia de higiene y el saneamiento 
y apoyando los esfuerzos de los países en ese terreno, teniendo en cuenta en particular la 
situación y las necesidades de los grupos más pobres y vulnerables；и. 

El Dr. NEJELESANI (Zambia) dice que su delegación ha copatrocinado el proyecto de 
resolución porque Zambia ha venido sufriendo un brote de cólera en los últimos diez años. 
No ha padecido un brote sostenido de la enfermedad hasta hace unos pocos años, cuando el 
cólera se declaró en poblaciones y ciudades, en particular en las zonas periurbanas. Entre 
las causas de esta situación figuran las insuficiencias del suministro de agua potable y del 
saneamiento. 

El cólera no tiene fronteras. Representantes de once países de la Región de Africa se 
reunieron, con el apoyo de la OMS, en marzo de 1991 para estudiar la forma de establecer 
conjuntamente estrategias de lucha contra el cólera. La reunión fue muy fructífera y se 
espera que contribuya a mantener la situación bajo control. 

En lo que atañe a las vacunas disponibles, es necesario obrar con cautela. Las 
investigaciones sobre nuevas vacunas son dignas de encomio, pero durante el brote de cólera 
en Zambia se ha comprobado que la miríada de vacunas que se expiden a los países de Africa 
han servido solamente para desviar la atención de los esfuerzos que se están haciendo en 
materia de educación sanitaria, a causa de la falsa sensación de seguridad que esas vacunas 
suscitan: las personas vacunadas tienden a ignorar las medidas de higiene que se les 
recomiendan. De esta manera, pues, es fácil desorientar a países donde el nivel de 
educación general no es muy elevado. 

Es de esperar que las disposiciones del texto que se está examinando, si se llevan a la 
práctica, contribuyan en gran medida a fortalecer los esfuerzos que los distintos países y 
grupos de países están desplegando para combatir el cólera. En consecuencia, la delegación 
del orador apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) propone una enmienda al quinto párrafo del 
preámbulo, consistente en añadir al final del mismo las palabras "incluido el 
establecimiento del Grupo Especial de Lucha Mundial contra el Cólera;H. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) señala que una de las causas de la actual epidemia del cólera 
en las Américas, así como del cólera en otras partes del mundo, son los alimentos 
contaminados, inclusive los procedentes del mar. Sin embargo, ese aspecto no se menciona en 
el proyecto de resolución presentado a la Comisión. Por consiguiente, propone que, en el 
sexto párrafo del preámbulo, se añadan las palabras "contaminación de los alimentos" después 
de la palabra "pobreza"; y que, en el párrafo 5 de la parte dispositiva, se añadan las 
palabras "en particular alimentos" después de las palabras "afectados por esta epidemia". 

Su delegación apoya también la enmienda de la delegada de Suiza y, si se aceptaran las 
enmiendas propuestas, desearía copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. NARANJO (Ecuador) señala que la elaboración del proyecto de resolución no fue 
fácil con la participación activa de muchas delegaciones, de manera que era de esperar que 



se irían proponiendo enmiendas； las de Suiza, los Estados Unidos de América y el Canadá son 
muy apropiadas y está totalmente de acuerdo con ellas. La delegada de Zambia ha mencionado 
el problema de las vacunas, pero no ha propuesto ninguna enmienda concreta. La eficacia de 
las vacunas es limitada y tan sólo dura unos pocos meses. Además, en una epidemia, una 
persona vacunada puede comer alimentos contaminados y no contraer la enfermedad, sin que 
ello quiera decir que no puede transmitirla; por consiguiente, no es aconsejable vacunar 
contra el cólera en los lugares donde hay un brote. Este aspecto podría ser objeto de una 
enmienda al párrafo 6 de la parte dispositiva. 

El Dr. TERAMATSU (Japón) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de 
resolución con las enmiendas propuestas por Suiza, los Estados Unidos de América y el 
Canadá. Espera que el proyecto sea adoptado por unanimidad. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) apoya las declaraciones formuladas por los delegados de Zambia 
y el Ecuador. Propone que se suprima el párrafo 6 de la parte dispositiva y se inserte un 
nuevo párrafo como párrafo penúltimo del preámbulo que diga: "Reconociendo que no se ha 
demostrado que las vacunas actualmente disponibles en grandes cantidades proporcionen 
protección suficiente para que se recomiende su utilización en salud pública;". 

Aunque existe la posibilidad de mejorar la vacuna contra el cólera, y ya se está 
consiguiendo algo en este sentido, el hecho tiene escaso interés en relación con la epidemia 
actual o con los aspectos de salud pública de la pandemia. Además, las recomendaciones 
sobre vacunas deberían formar parte de las que se formulen sobre desarrollo de vacunas en 
lugar de aparecer fragmentadas y como una especie de añadido a una resolución sobre el grave 
problema de salud pública del cólera. 

El Dr. CAYCEDO BORDA (Colombia) se manifiesta en completo acuerdo con las enmiendas 
propuestas por las delegaciones de Suiza, los Estados Unidos de América y el Canadá. Parece 
que hay un consenso general sobre la necesidad de que esta resolución sea adoptada en la 
Asamblea por unanimidadf pero el orador desea hacer hincapié en la necesidad de que los 
delegados tomen conciencia de que deben asumir un papel activo consistente en presentar 
información realista a sus gobiernos acerca del cólera, sobre las medidas apropiadas para 
evitar que los alimentos procedentes de sus países estén contaminados por el cólera, y 
acerca de la imperativa necesidad de emprender una acción mundial para combatir la 
epidemia. Debe pensarse que, a las puettas del siglo XXI, в1 hecho de que países de las . 
Américas, Asia y Africa vuelvan a experimentar enfermedades que se creían desaparecidas 
desde hace ya muchos años, significa que la pobreza se extiende en lugar de retroceder, y 
que incumbe al mundo en general asumir el reto de detener este proceso de deterioración de 
la calidad de la vida humana y de buscar caminos para que sea realmente posible que la vida 
pueda ser vivida con dignidad en esos continentes. 

El Sr. VAN HOOGSTRATEN (Países Bajos) apoya el proyecto de résolueión^pero sólo puede 
aceptar en parte la enmienda propuesta por el Canadá. Aunque la primera parte de la 
enmienda es aceptable, la modificación propuesta en el párrafo 5 de la parte dispositiva es 
menos apropiada, sobre todo teniendo en cuenta que las actuales restricciones a las 
importaciones se refieren en todo caso a los productos alimentarios contaminados. Por su 
parte preferiría que el párrafo 5 de la parte dispositiva se mantuviera en su forma 
original. 

También manifiesta algunas dudas acerca de la conveniencia de referirse en el párrafo 5 
de la parte dispositiva a una resolución de la Asamblea de la Salud de 20 años atrás, y 
acerca de la falta de precisión en la referencia que se hace al Reglamento Sanitario 
Internacional en el mismo párrafo dispositivo. 

El Sr. DURIEUX (Francia) conviene con los Países Bajos en cuanto a la aparente 
contradicción en las dos partes de la enmienda propuesta por el delegado del Canadá. No 
parece que existan pruebas científicas firmes sobre la posible transmisión por conducto de 
los alimentos； el problema es diferente según se trate de alimentos contaminados destinados 
al consumo local inmediato o a la exportación, ya que el vibrión del cólera tiene un periodo 
de supervivencia corto. En la primera parte de la enmienda canadiense no se tiene bastante 
en cuenta este último punto. La resolución debe ser totalmente clara a este respecto, ya 
que una declaración dogmática sobre una posible transmisión por conducto de los alimentos 
podría tener graves efectos contraproducentes en las exportaciones de los países afectados. 



Habida cuenta del número de enmiendas propuestas, propone el orador que se invite a un 
grupo de redacción a aclarar determinados puntos y volver a informar a la Comisión. 

El Dr. YAMAMOTO (Perú) agradece las enmiendas propuestas y espera que la resolución sea 
aprobada por consenso. 

El PRESIDENTE señala que el Canadá, el Japón, Mozambique, el Pakistán y Suiza han 
manifestado su deseo de ser incluidos entre los copatrocinadores. Sin embargo, algunos han 
propuesto enmiendas. ¿Se mantienen o se retiran esas enmiendas? 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que su delegación mantiene las dos partes de la enmienda 
propuesta por ella. Sin embargo, toma en consideración las observaciones formuladas por 
Francia en el sentido de que quizá haya alguna duda acerca de las pruebas científicas sobre 
la transmisión del cólera por los alimentos consumidos, ya sean frescos o después de su 
exportación. Este extremo podría aclararse en el grupo de redacción propuesto o, mejor aún, 
la Secretaría podría facilitar a la Comisión la información apropiada. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que su 
delegación comparte algunas de las preocupaciones expresadas por los Países Bajos y 
Francia. Además, no está claro cuál va a ser el mandato del Grupo Especial de Lucha Mundial 
contra el Cólera propuesto. 

El Dr. NARANJO (Ecuador) dice que es explicable que se propongan tantas enmiendas, ya 
que el problema del cólera es al mismo tiempo un problema viejo y nuevo: viejo para los 
países en los que ha existido durante cientos de años, y nuevo para otros donde no ha 
aparecido hasta hace pocos meses. Para muchos países, entre ellos los europeos, es un 
problema que había sido olvidado, por lo que puede sembrar cierta confusión. Las enmiendas 
propuestas por el delegado del Canadá tienen su razón de ser, aunque se ha despertado un 
temor exagerado a la importación de alimentos de los países afectados, por falta de 
conocimiento sobre las características de los microorganismos del cólera. Estos mueren 
fácilmente a 70 °C, de manera que los alimentos procesados que pasan por una temperatura 
de por lo menos 70 °C no ofrecen ningún riesgo de contagio. Aunque la enfermedad sé 
transmite a través de los alimentos o del agua contaminados, la experiencia ha demostrado 
que esta contaminación suele ocurrir en el plano doméstico, y no a través de las grandes 
fuentes de abastecimiento de agua o de alimentos colectivos, y que la enfermedad aparece en 
brotes separados a grandes distancias. Los microorganismos del cólera mueren en las 
superficies secas э tales como las del café y el cacao, que tampoco ofrecen ningún riesgo de 
contagio. En un documento de la OMS (WHO/CDD/80.4 Rev.2) sobre pautas para la lucha contra 
el cólera se encuentra información sobre esos aspectos técnicos a disposición de los 
delegados. 

El orador apoya el establecimiento de un pequeño grupo de redacción para que examine 
las enmiendas propuestas en relación con el texto original con el fin de sentar una base 
para el consenso en una sesión ulterior. 

Después de otro debate en el que participaron los delegados de Francia, Grecia, Suiza, 
Swazilandia, Togo y Zimbabwe, el PRESIDENTE propone que se establezca un grupo de redacción 
compuesto por las delegaciones de Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, Países Bajos, Perú, 
Suiza, Swazilandia y Togo. Las demás delegaciones interesadas pueden participar también 
libremente, y la Secretaría prestará la necesaria asistencia. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


