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

aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 

al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 46" Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA46/1993/REC/3). 
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DECIMA SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1993，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: Punto 18 
del orden del día (documento PB/94-95) (continuación) 

ASUNTOS DE POUTICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERME-
DADES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-199 a 
В-282) (continuación) 

Programa 13.1: Inmunización (resolución EB91.R7; documento A46/12) (continuación) 

El Dr. GUERRA (Nicaragua) dice que su delegación apoya firmemente el proyecto de resolución conte-
nido en la resolución EB91.R7 sobre la erradicación de la poliomielitis y agradece la labor mancomunada de la 
OMS, el UNICEF y la Asociación Rotaría Internacional, los cuales, juntamente con las comunidades locales, 
han ayudado a su país a mantenerse exento de la poliomielitis desde 1981, con una cobertura inmunitaria 
superior al 80% de la población infantil. 

Esos logros se han basado en un enfoque triple: análisis periódicos de los indicadores de vigilancia de la 
parálisis fláccida aguda; mantenimiento de la cobertura inmunitaria para el 80% de los menores de un año de 
edad en todo el país; e implementación de censos vacunales como estrategia para fortalecer la vacunación 
sistemática. 

El éxito logrado y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica no hubieran sido posibles sin el 
apoyo decidido de los organismos internacionales. 

El PRESIDENTE felicita a la Asociación Rotaría Internacional a la que mañana se otorgará la medalla 
de oro «Salud para todos» en reconocimiento de su destacada contribución a la erradicación de la poliomie-
litis. 

El Sr. KELLER, Asociación Rotaría Internacional, habla por invitación del PRESIDENTE y dice que en 
su convención internacional de 1988 se comunicó a los rotarios el resonante éxito de su campaña «Polio Plus» 
que había conseguido recaudar fondos por una cuantía casi dos veces superior a los US$ 120 millones propues-
tos. La Asociación Rotaría Internacional se comprometió a emplear esos fondos para suministrar toda la 
vacuna antipoliomieKtica necesaria, durante cinco años consecutivos, a los países en desarrollo que la solici-
taran. Casi 100 países se han beneficiado hasta ahora de subsidios concedidos por Polio Plus. 

En respuesta a la resolución WHA41.28, los gobiernos y los asociados del sector privado, dirigidos por la 
Asociación Rotaría Internacional, han aunado fuerzas para conseguir la erradicación mundial de la poliomieli-
tis. El proyecto de resolución recomendado en la resolución EB91.R7 es tanto más oportuno cuanto que la 
meta está al alcance de la mano. Contiene un acertado plan mundial de acción y sin duda alguna fortalecerá 
aún más las actividades públicas y privadas para erradicar la polio. Se cuenta con las estrategias y la tecnolo-
gía necesarias, las cuales han demostrado ya su eficacia. Por primera vez, no se ha detectado ningún caso en 
toda América durante un periodo de 20 meses. 

Los beneficios a largo plazo de la erradicación serán enormes. Los fondos antes asignados a la preven-
ción, el tratamiento y la rehabilitación se podrán emplear en otras causas igualmente valiosas. Las actividades 
para erradicar la poliomielitis ayudarán además a los países a fortalecer sus sistemas de vigilancia de las enfer-
medades y a mejorar sus programas preventivos. 

Se intensifica la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no guberna-
mentales y asociados del sector privado. Los conocimientos y recursos combinados de todos ellos son esencia-
les para la erradicación; tal colaboración servirá también de modelo para una amplia gama de medidas de 
salud, educación y asistencia social. 
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La Asociación Rotaría Internacional ha adoptado políticas congruentes con el plan mundial de acción 
esbozado en el proyecto de resolución. Los fondos remanentes de la campaña Polio Plus se emplearán en 
nuevos programas de inmunización, como la organización de jornadas nacionales de inmunización, respuesta 
ante los brotes y actividades de limpia. La Asociación Rotaría Internacional se ha comprometido a fortalecer 
los sistemas de laboratorio y desarrolla sobre todo actividades de vigilancia de las enfermedades. Los clubes 
rotarios de toda América Latina colaboran estrechamente con los ministerios de salud para fomentar la parti-
cipación del público y actuar como servicios de notificación para los sistemas de vigilancia. 

Las actividades de inmunización emprendidas por la Ásociación Rotaría Internacional ya no se limitan a 
los países en desarrollo. Los porcentajes de inmunización de preescolares en los Estados Unidos de América 
son alarmantemente bajos y la Asociación Rotaría Internacional se propone participar activamente en la movi-
lización social allí y en otros países industrializados. 

Al reafirmar su compromiso con la erradicación de la poliomielitis, la Asamblea de la Salud respaldará 
uno de los ideales más preciados de la humanidad. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la OMS, la Región de las 
Américas y la Región del Pacífico Occidental son muy merecederas de encomio por lo mucho que han avanza-
do hacia la erradicación de la poliomielitis, demostrando así que la meta de la erradicación completa para el 
año 2000 es realista. 

La erradicación en América es fruto de la movilización nacional, combinada con una coordinación genui-
na y eficaz entre la OMS, el UNICEF, la ADI, la Asociación Rotaría Internacional, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el CID A. Esa coordinación puede servir de ejemplo para las actividades en otras regiones. 

Las actividades de erradicación de la poliomielitis deben aprovecharse para robustecer el conjunto de los 
servicios de inmunización y establecer políticas para combatir otras enfermedades. En los países donde la 
cobertura inmunitaria sigue siendo baja, alcanzar y mantener para 1995 una cobertura del 80% en todos los 
distritos ha de ser la meta al servicio de los fines siguientes: reducir la mortalidad y morbilidad por saram-
pión; eliminar el tétanos neonatal; y erradicar la poliomielitis. 

Pese a la merma de sus recursos, el UNICEF procurará movilizar unos US$ 100 millones al año durante 
los años noventa para actividades de inmunización. Se estimulará a los gobiernos que puedan hacerlo a que 
vayan asumiendo gradualmente la responsabilidad financiera de sus programas de inmunización hasta respon-
sabilizarse por completo de ellos. A través de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, el UNICEF colabora 
estrechamente con la OMS y otros asociados con él fin de asegurar para el presente decenio un suministro 
suficiente de vacunas de gran calidad y a precio asequible. Se aplicarán cuatro estrategias principales: conti-
nuar el diálogo y la negociación con los proveedores de vacunas para persuadirlos a que las suministren a un 
precio abordable; ayudar a los países capaces de producir vacunas a hacerse autosuficientes; facilitar por con-
ducto de la Iniciativa para la Independencia Vacunal la adquisición de vacunas asequibles y de buena calidad 
en nombre de los gobiernos; y movilizar a los donantes para que aporten mayores recursos para la adquisición 
de vacunas, en particular vacunas adicionales de administración oral para mantener y ampliar las zonas exentas 
de poliomielitis en las Regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Occidental y en determinados países de 
otras regiones, como un paso intermedio hacia la erradicación mundial. 

En la Región del Pacífico Occidental, donde la meta fijada es erradicar la enfermedad para el año 1995, 
comités nacionales del UNICEF en Hong Kong y el Japón han empezado a colectar fondos para comprar más 
vacuna oral. 

Además de su función tradicional de proporcionar suministros y apoyo operacional, el UNICEF está 
poniendo mayor énfasis en mejorar los sistemas de gestión para incrementar la eficiencia y reforzar la vigilan-
cia de la enfermedad. Se procurará en especial fomentar nuevos procedimientos para asegurar la sostenibüi-
dad de los programas. En Benin, por ejemplo, la Iniciativa de Bamako ha ayudado a integrar las actividades 
cotidianas de inmunización en la atención primaria y a mantener una cobertura elevada de inmunización siste-
mática. 

Los tres desafíos principales son los siguientes: sostener la voluntad política de alcanzar las metas fija-
das; allegar fondos adicionales para asegurar un suministro suficiente de vacunas; y promover una coordina-
ción eficaz para evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar al máximo los limitados recursos existentes. 

El UNICEF se congratula por el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB91.R7. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los esfuerzos por erradicar la polio-
mielitis para el año 1995 en el Pacífico Occidental han comenzado a dar fruto: el número de casos registrados 
ha descendido de 2615 en 1991 a 1890 en 1992, la cifra anual más baja de que hasta ahora hay constancia. 

Las operaciones de vigilancia han hecho que mejoraran la calidad y la rapidez de la notificación. Más 
del 50% de los casos presuntos son objeto de una indagación completa, que comprende la recogida de mues-
tras de laboratorio y el análisis confirmatorio de los casos. Los países que todavía notifican casos han maximi-
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zado el empleo de sus limitados recursos de vacuna oral para suministrar dosis suplementarias al mayor núme-
ro posible de niños. 

La estrategia de la inmunización suplementaria, desarrollada en la Región de las Américas, ha sido 
aplicada con éxito en la Región del Pacífico Occidental. Gracias a ese procedimiento, el número de casos en 
una provincia china bajó de 284 en 1990 a 14 en todo 1992. Filipinas es el primer país de la Región que ha 
organizado jornadas nacionales de inmunización. La primera, celebrada en abril de 1993, ha servido para que 
se vacunaran 15 millones de niños y madres, incluido más del 90% de los niños menores de cinco años. La 
segunda jornada nacional de inmunización se celebrará en mayo de 1993. 

Los gobiernos y las organizaciones internacionales dan muestras de su firme compromiso con la acción 
erradicadora en la Región. No obstante, a pesar de los progresos realizados, quedan todavía problemas impor-
tantes. Los recientes brotes de poliomielitis en los Países Bajos y Malasia muestran que los países exentos de 
poliomielitis corren todavía el peligro de importar la enfermedad. Los fondos necesarios para investigar y 
combatir los brotes en esos países podrían gastarse más útilmente en la erradicación mundial. 

La erradicación de la poliomielitis ha dejado de ser un problema científico, ya que se dispone de los 
conocimientos y herramientas técnicas imprescindibles. El éxito o fracaso de las actividades de erradicación 
depende sobre todo de que se asignen recursos suficientes, en particular para la adquisición de las vacunas 
orales necesarias para llevar a cabo actividades de inmunización suplementaria. Muchos gobiernos, organiza-
ciones bilaterales y multilaterales y organizaciones no gubernamentales han comenzado a suministrar vacuna 
oral y son por ello merecedoras de agradecimiento. No obstante，para llevar a efecto una estrategia óptima de 
inmunización suplementaria, se necesitarían 531,4 millones de dosis adicionales, que costarían US$ 37,3 millo-
nes. Para el caso de que no se pueda alcanzar esa meta, el Grupo Consultivo Técnico ha elaborado una estra-
tegia modificada de inmunización suplementaria, bajando de 5 a 4 años la edad de los niños a inmunizar y 
reduciendo la cobertura geográfica, pero así y todo se necesitarían 221,8 millones de dosis adicionales que 
costarían US$ 10,1 millones. 

Los éxitos cosechados en el Pacífico Occidental no significan que la comunidad internacional pueda bajar 
la guardia. Al contrario, es más importante todavía actuar en un momento en que la incidencia de la polio-
mielitis es mínima. En otro caso, ésta podría reaparecer o recrudecerse y propagarse tanto en los países don-
de hay casos como en aquellos donde no los hay. Los países del Pacífico Occidental en los que la enfermedad 
es endémica están contribuyendo a la tarea común al aumentar la producción nacional de vacunas y dedicando 
más fondos para comprarlas. El orador exhorta a la comunidad internacional a proporcionar sea vacunas o 
fondos para comprarlas. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que los Estados Miembros de 
la Región han dado pruebas, con las resoluciones adoptadas a nivel regional y las actividades emprendidas en 
el marco del Programa Ampliado de Inmunización, de su compromiso de erradicar la poliomielitis en la Re-
gión para el año 2000. La Región de la OMS del Mediterráneo Oriental trabaja conjuntamente con las ofici-
nas del UNICEF del Medio Oriente y de Africa del Norte. 

La Región está avanzando a buen paso hacia la erradicación de la poliomielitis. Dos áreas - los países 
de la Unión del Maghreb y los países del Golfo - no notifican casos en la actualidad o muy pocos. Los casos 
se detectan pronto y se controla la transmisión. Esas áreas quedarán libres de la poliomielitis en un futuro 
próximo. 

Un éxito menos palmario es el de Egipto donde, con apoyo de los más altos niveles políticos, se ha orga-
nizado un programa intensivo de inmunización suplementaria y un sistema de vigilancia cada vez más eficaz， 
monitoreado mediante un servicio especial. Según los informes, han mejorado notablemente la detección y 
notificación de casos. 

Egipto, Jordania, la Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, Omán, la República Arabe Siria y Túnez han 
efectuado campañas nacionales de inmunización suplementaria en masa. En otros países se han organizado 
campañas más limitadas. 

Gracias al mayor profesionalismo en la Región, el número de casos registrados viene descendiendo conti-
nuamente desde 12 667 en 1980，cuando la vigilancia era deficiente, a 2035 en 1991, cuando la vigilancia era 
mejor. En 1992 hubo 1478 casos, de los cuales 1300 se registraron en sólo dos países, Egipto y el Pakistán. 

La red de laboratorios presta un apoyo creciente a las actividades de vigilancia. Los laboratorios regio-
nales de referencia en el Pakistán, Egipto y Túnez facilitan servicios indispensables de diagnóstico a los labora-
torios nacionales y al personal de campo. La ausencia de indagación virológica en los casos detectados de 
parálisis fláccida aguda pronto será inaceptable. 

Aún quedan por resolver diversos problemas para conseguir la erradicación completa. Pasada la ola de 
entusiasmo, y después de la presión ejercida por los Estados Miembros para conseguir una cobertura inmunita-
ria elevada para 1990, han disminuido las tasas de cobertura en los dos últimos años, si bien han seguido sien-
do muy superiores a las de años precedentes. Es preciso invertir esta tendencia. La vigilancia está mejorando 
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pero con lentitud, si bien las evaluaciones rápidas recientes por equipos nacionales y OMS conjuntos en nueve 
países de la Región tendrán probablemente efectos muy positivos. Es indispensable cuantifîcar la vigilancia 
utilizando indicadores de funcionamiento y haciendo que las indagaciones y respuestas sean prontas y comple-
tas. El programa de inmunización tropieza también con la escasez de vacunas. En el Pakistán, el país más 
poblado de la Región, la introducción de la inmunización suplementaria se ha retrasado en un año como míni-
mo por falta de fondos para comprar vacunas. La Oficina Regional ha desarrollado una estrategia para asegu-
rar la autorresponsabilidad y autosuficiencia regional en la producción de vacunas; todos los institutos produc-
tores de vacunas han convenido en un plan de acción para coordinar la producción y aminorar así la escasez. 
Es lamentable que los conflictos en varios Estados Miembros dificulten o hagan imposibles las actividades 
sistemáticas de vigilancia e inmunización suplementaria. 

El orador reafirma el compromiso de la Región con la erradicación de la polio. En particular, la Región 
está procurando conseguir que haya una zona sin poliomielitis en el Mediterráneo, donde tan sólo Egipto 
registra un número considerable de casos, y en la Península Arábiga, donde sólo el Yemen tiene todavía polio-
mielitis endémica. 

Los países no deben desaprovechar la valiosa oportunidad que ofrece la vigilancia para desarrollar siste-
mas nacionales de lucha contra las enfermedades basados en una detección temprana y competente combinada 
con la indagación y el control de los casos. 

Como ya lo han puesto de relieve reuniones subregionales, sería muy beneficioso que se coordinen los 
países y que se vea en la lucha contra la enfermedad una cuestión epidemiológica más que simplemente una 
responsabilidad nacional. 

El Dr. KNOUSS, Oficina Regional para las Américas, dice que, si bien todavía no se puede afirmar con 
certeza que la poliomielitis ha sido erradicada en América, no se ha registrado ningún caso en la Región desde 
hace más de 20 meses. Esta situación es fruto de ocho años de continuo trabajo y un gasto de casi 
US$ 600 millones, de los cuales más del'80%"ha sido aportado por países latinoamericanos y del Caribe. 

Ese extraordinario esfuerzo de movilización pone de manifiesto la fuerza de voluntad y la determinación 
incluso en medio de la pobreza y las crisis. La genuína y eficaz coordinación internacional entre la Oficina 
Regional y varios asociados, como la Asociación Rotaría Internacional, el UNICEF, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el СГОА y la IDA, ha ayudado notablemente a alcanzar las metas de erradicación. El orador 
expresa su gratitud a todos esos asociados y da muy en especial las gracias a la Asociación Rotaría Inter-
nacional. 

Si la cobertura vacunal es indispensable, es igualmente importante un buen sistema de vigilancia, respal-
dado por un sistema eficaz de laboratorios de diagnóstico. Sin una buena vigilancia, las campañas de vacuna-
ción no producirán los resultados apetecidos. En el caso de la erradicación de la poliomielitis, la vigilancia es 
especialmente importante para asegurar que ha cesado la circulación de cepas salvajes del virus y que la enfer-
medad ha sido erradicada por completo. En sólo los países latinoamericanos y del Caribe, más de 21 000 uni-
dades de vigilancia envían partes semanales con los casos de parálisis fláccida y otros síntomas que hagan pen-
sar en la poliomielitis. 

La experiencia en la Región ha mostrado que la descentralización, medida indudablemente valerosa, 
acrecienta la eficiencia y eficacia de las operaciones. La coordinación central para promover y movilizar recur-
sos y asegurar la estandarización es ciertamente muy importante, pero, en términos operacionales, lo mejor es 
descentralizar la responsabilidad de la acción local. El enfoque específico o vertical del Programa, enderezado 
a garantizar tasas elevadas de cobertura vacunal a nivel local, es necesario mientras los sistemas asistenciales 
permanentes no sean lo bastante fuertes para llevar los servicios de inmunización a todos los niños. Al mismo 
tiempo, los programas de inmunización deben llevarse a cabo de manera que contribuyan a fortalecer los 
sistemas asistenciales. 

Sería insensato que en la fase actual la Región de las Américas se eche a dormir sobre los laureles; debe 
seguir en guardia hasta que se consiga la erradicación mundial. Mientras tanto, está dispuesta a compartir su 
experiencia con otras regiones para ayudarlas a alcanzar sus metas de erradicación. 

Erradicar la poliomielitis no es el único objetivo del Programa Ampliado de Inmunización en la Región 
de las Américas, la cual ha avanzado también mucho hacia la eliminación del tétanos neonatal y el sarampión. 
En Cuba y el Caribe de habla inglesa no ha habido casos de sarampión desde 1989, cuando se lanzaron campa-
ñas para vacunar a todos los niños menores de 15 años. Campañas similares están en ejecución en los países 
de Centroamérica y se han terminado en Chile y el Brasil. 

La Oficina Regional estima que se tardará aproximadamente dos años en completar la vacunación de 
todos los menores de 15 años de edad en la Región. La vigilancia epidemiológica y la experiencia técnica 
adquirida gracias a esas actividades determinarán si la vacunación en masa pondrá de hecho fin a la amenaza 
de la poliomielitis; es de esperar que éste no sea sino uno de los muchos éxitos que se conseguirán contra tales 
azotes. 
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El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la Región africana ha tenido muchas 
dificultades para conseguir una cobertura inmunitaria elevada, por causa de su gran extensión y diversidad de 
condiciones geográficas, la poca densidad demográfica en algunas zonas y la infraestructura sanitaria relativa-
mente incompleta en varios países. No obstante, la cobertura llegó al 58% en 1991, gracias en buena medida a 
la aceleración del Programa Ampliado de Inmunización iniciado en 1986. En 19 países, la cobertura con tres 
dosis de vacuna antipoliomielítica supera ahora el 75%. Se ha logrado una reducción considerable de la enfer-
medad: en 1991, no se registró ningún caso de polio en 14 países (en 1985 habían sido sólo tres países) y la 
mayoría de los casos todavía registrados se habían producido en sólo cuatro países. A la Oficina Regional 
llega una notificación mensual de los casos registrados. Para confirmar que la reducción es real, y no resultado 
de una detección o notificación deficientes de los casos, la OMS, con agentes nacionales de salud y apoyo del 
UNICEF y la Asociación Rotaría Internacional, ha practicado una evaluación rápida de la vigilancia ejercida 
en cinco países que han notificado cero casos y se ha comprobado que, si bien los sistemas de vigilancia no son 
perfectos, la transmisión de la poliomielitis en esos países es muy baja o inexistente. Los países que han regis-
trado cero casos están sobre todo agrupados en el norte y el sur de la Región, y constituyen zonas sin polio-
mielitis que servirán de base para la ampliación. Cuatro países del Africa oriental han registrado una inciden-
cia muy pequeña, y el Congo y Rwanda están muy cerca de interrumpir la transmisión de la enfermedad. 

La Oficina Regional ha organizado cierto número de cursos de laboratorio en países de habla inglesa y 
francesa, en particular Ghana y la República Centroafricana. El personal capacitado en estos talleres constitui-
rá la base de la futura red de laboratorios. 

Para que iniciativas como la campaña de erradicación de la poliomielitis tengan pronto éxito, es preciso 
mantener el elevado nivel de cooperación existente entre los Estados Miembros africanos, el UNICEF, la 
Asociación Rotaría Internacional, las organizaciones multilaterales y los donantes bilaterales. En una reunión 
reciente de donantes y países africanos en Dakar, se manifestó la esperanza de erradicar la poliomielitis para 
el final del siglo y eliminar el tétanos neonatal y la dracunculosis para 1995. 

La Dra. VIOLAXI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que algunos oradores 
han expuesto las dificultades con que tropiezan sus países a la hora de adquirir cantidades suficientes de vacu-
nas eficaces e inocuas. Los oradores se han referido también a la vacunación contra la hepatitis B; en el pá-
rrafo 13 de la presentación del programa, que trata de las actividades planeadas para la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental, se dice que en los países donde la tasa de prevalencia de portadores sea del 8% o 
más la vacunación contra la hepatitis В será incorporada a sus programas nacionales de inmunización. ¿Qué 
sugiere la OMS a los países donde la tasa de prevalencia de portadores sea menor? Otro problema importan-
te es el alto costo de la vacuna contra la hepatitis B. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, agradece a los delegados sus observaciones, en especial la 
sugerencia de que la OMS ponga más en práctica la iniciativa de prestar un apoyo más intenso a los países y 
pueblos más necesitados en sus esfuerzos por erradicar la poliomielitis. 

Varios delegados han mencionado la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, acción conjunta de la OMS, 
el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller para desarrollar nuevas vacunas y mejo-
rar las existentes contra las enfermedades más importantes para la salud pública y fomentar un sistema mun-
dial de producción, control de calidad y financiamiento. La Iniciativa está todavía en sus comienzos; la Secre-
taría mantendrá informada a la Asamblea de la Salud sobre los progresos efectuados. 

El orador rinde homenaje a la memoria del Dr. Albert Sabin, una relevante figura en la investigación de 
la poliomielitis, que falleció en marzo de 1993. El Dr. Sabin, de origen polaco, se interesó por la poliomielitis 
a raíz de una epidemia de esta enfermedad en Nueva York en 1931; sus investigaciones desembocaron en la 
obtención de una vacuna oral inocua y eficaz basada en un virus vivo atenuado. • El Dr. Sabin puso gratuita-
mente las «cepas Sabin» a disposición de todos los fabricantes y en 1972 las donó a la OMS para aumentar su 
disponibilidad en los países en desarrollo. También contribuyó al estudio de otras enfermedades infecciosas, 
como el sarampión, la fiebre de la mosca arenaria, el dengue, la toxoplasmosis y la encefalitis vírica. 

El Dr. KIM-FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, dice, a propósito de la adaptación de las 
estrategias de erradicación de la poliomielitis a los países menos adelantados, que éstas están pensadas para 
aprovechar y al mismo tiempo fortalecer los sistemas de atención primaria de salud, la vigilancia de enferme-
dades, los servicios de laboratorio y la rehabilitación. El Programa Ampliado de Inmunización trabaja en el 
establecimiento de sistemas de vigilancia de enfermedades y de planificación y decisión descentralizadas que 
beneficien a los países y sean para ellos como una herencia perdurable legada por la erradicación de la polio-
mielitis. No obstante, la persistencia de áreas con transmisión del poliovirus salvaje podría poner en peligro la 
acción mundial entera de erradicación. Para eliminar el problema que representarían dichas zonas se necesita-
rá la asistencia de la comunidad mundial, en forma de vacunas y recursos humanos y de otra índole, con el fin 
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de complementar los recursos locales y, a la postre, beneficiar a todos los países al erradicar la poliomielitis 
por completo, suprimiendo así la necesidad de campañas de inmunización contra la enfermedad. 

Sólo se conseguirá erradicar la poliomielitis si las declaraciones de apoyo hechas por los delegados a la 
Asamblea de la Salud se traducen en voluntad política y un financiamiento adecuado. El orador invita a todos 
los interesados a redoblar esfuerzos para asegurar que la erradicación de la polio sea un regalo a los niños del 
siglo XXI y figure en lugar eminente como un logro histórico de la OMS y de sus Estados Miembros. 

En cuanto a la vacunación contra la hepatitis B, cabe decir que 42 países han adoptado una política de 
vacunación infantil universal contra el virus. Más de la mitad de los 24 programas nacionales sobre los que se 
dispone de datos han notificado coberturas con la tercera dosis de la vacuna superiores al 80%. El obstáculo 
principal a la inclusión de la vacuna contra la hepatitis В en los programas de inmunización es su costo eleva-
do: incluso los aproximadamente US$ 3 que cuestan las tres dosis necesarias para cada niño es algo que está 
fuera del alcance de muchos países en desarrollo. No obstante, nueve países del Océano Indico han emprendi-
do recientemente actividades para inmunizar a todos los recién nacidos contra la hepatitis B. El Programa 
Ampliado está promoviendo la inclusión de la vacunación contra la hepatitis В en los programas nacionales de 
inmunización, aplicando estrategias similares a las empleadas para superar la crisis en la financiación de las 
vacunas actuales. 

En respuesta a la cuestión suscitada por la Dra. Violaki -Paraskeva, dice el orador que el Grupo Consul-
tivo Mundial del Programa ha recomendado que los países donde la tasa de prevalencia de portadores es del 
8% o más introduzcan la vacunación infantil universal contra la hepatitis В de aquí a 1995. Los países donde 
dicha tasa es menor deben procurar introducir la inmunización para 1997, si bien se podrían considerar estra-
tegias alternativas a la vacunación infantil universal cuando esa tasa sea inferior al 2%. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la rjesolución EB91.R7. -

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Programas 13.3 y 13.5: Lucha integrada contra las enfermedades tropicales; e Investigaciones 
sobre enfermedades tropicales (resoluciones EB91.R3 y EB91.R4; documentos PB/94-95, páginas 
B-206 a B-223, A46/7, у A46/8) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice, al presentar el Programa 
13.3 (Lucha integrada contra las enfermedades tropicales), que el Consejo se felicitó por el éxito de la Confe-
rencia Ministerial sobre el Paludismo, celebrada en Amsterdam en octubre de 1992. Sin embargo, la aplica-
ción de la estrategia mundial de lucha contra el paludismo exigirá la atención y el apoyo sostenidos de los 
Estados Miembros y de la OMS y una estrecha coordinación entre el sector sanitario y otros sectores. El 
fortalecimiento de la capacidad de vigilancia, control e investigación en materia de paludismo, necesaria para 
preparar o reorientar los programas antipalúdicos, necesitarán apoyo extrapresupuestario. La oradora hace 
referencia al proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB91.R4. 

En relación con la lepra, el Consejo tomó nota del uso creciente del tratamiento multimedicamentoso, lo 
cual será un fundamento sólido para eliminar la enfermedad como problema de salud pública de aquí al 
año 2000. En cuanto a la enfermedad de Chagas, el Consejo apoyó la iniciativa lanzada por los ministros de 
salud de los países del Cono Sur en la Región de las Américas y expresó la esperanza de que al cabo de algu-
nos años se interrumpa la transmisión de Ta enfermedad mediante la lucha antivectorial y el tamizaje de la 
sangre empleada para las transfusiones, lo cual ayudaría también a prevenir otras enfermedades como el 
SIDA, la sífilis y la hepatitis. Las actividades de los países más pobres, como Bolivia y el Paraguay, requerirán 
respaldo externo suplementario. 

El Consejo tomó nota de la rápida propagación del dengue y la fiebre hemorrágica dengue a zonas antes 
no afectadas, con las consiguientes pérdidas de ingresos para los individuos y grandes problemas económicos 
para dichas zonas. El Consejo recomendó que la Comisión examinara el proyecto de resolución contenido en 
la resolución EB91.R3, en el que se pide el establecimiento de una estrategia mundial de lucha contra el 
dengue. 

Por último, el Consejo elogió la orientación del programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades 
tropicales), en particular la importancia que se da a la entomología en las investigaciones sobre el paludismo y 
al adiestramiento de personal local en la ejecución de programas. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) considera que el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropi-
cales) ha desarrollado su labor con competencia, economía de recursos y transparencia, lo que ha permitido 
introducir instrumentos eficaces contra las enfermedades y fortalecer la capacidad de investigación en muchos 
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países en desarrollo. El programa hace abundante uso de fondos extrapresupuestarios y merece fínanciación 
adicional con cargo al presupuesto ordinario. 

Hace algunos años, Nigeria propuso que la OMS negociara para los países en desarrollo una reducción 
en el precio del prazicuantel, medicamento eficaz e inocuo contra la esquístosomiasis. Sería interesante saber 
a qué han llevado las discusiones de la OMS con el fabricante del medicamento, la empresa farmacéutica 
alemana Bayer. Tales reducciones de precio negociadas beneficiarían a los países en desarrollo donde es 
endémica la enfermedad e incrementarían las ventas de la industria farmacéutica. 

El Sr. NGO VAN HOP (Viet Nam) dice que aproximadamente la mitad de la población de su país vive 
en zonas de endemia palúdica y que en 1991 esta enfermedad mató a más de 4000 personas. La resistencia de 
Plasmodium falciparum a la cloroquina llega al 84,6% y una proporción elevada de vectores en la llanura coste-
ra son resistentes al DDT. 

La lucha antipalúdica es la segunda máxima prioridad del programa sanitario gubernamental. En 1992, 
el Gobierno invirtió US$ 3,3 millones en el programa antipaiúdico y descentralizó las operaciones a los niveles 
provincial y distrital. Estableció además 419 equipos móviles de vigilancia epidemiológica y financió las activi-
dades antipalúdicas de más de 2000 agentes de salud en las zonas de alto riesgo. Unos 4,5 millones de perso-
nas han sido tratadas con medicamentos antipalúdicos, 4,2 millones han sido protegidas mediante la aplicación 
de DDT y 1,2 millones con mosquiteros impregnados de permetrina. El país produce también gran cantidad 
de artemisinina. 

Se han reducido los brotes de paludismo y la mortalidad por esta enfermedad, pero el país necesita más 
ayuda externa para estabilizar la situación malárica, ya que la financiación gubernamental cubre sólo el 50% 
del programa de lucha. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que las limitaciones financieras es lo que más obstaculiza la 
lucha contra las enfermedades tropicales, pero también se requiere mejorar la cooperación entre los países. 
Como se indica en el párrafo 6 del documento A46/8, Cuba sufrió una terrible epidemia de dengue en 1981, 
que afectó a más de 300 000 personas. El orador no desea insistir en exponer los criterios de Cuba en cuanto 
al modo de penetración de esta enfermedad en el país, ni en el bloqueo criminal que impidió a Cuba obtener 
medicamentos, productos y equipos de fumigación y otros para combatir la enfermedad y su vector; la epide-
mia ha sido vencida, a costa de millonarios recursos económicos y empleando todos los recursos del Estado. 
Como resultado, Cuba tiene ahora un fuerte sistema de vigilancia epidemiológica, técnicos y profesionales de 
salud altamente preparados y laboratorios que sirven en algunos casos como centros de referencia internacio-
nal. A pesar de su pobreza, está dispuesta a compartir sus técnicos, laboratorios, investigaciones y experiencia 
con otros países y organizaciones, tanto para luchar contra el dengue como contra otras enfermedades tropica-
les. No obstante, el incremento de la pobreza hace que el programa de lucha contra las enfermedades tropica-
les requiera del soporte económico, técnico y operativo de distintas agencias a nivel de países y regiones. 

El Sr. MORTENSEN (Dinamarca) dice que la pequeñez de las asignaciones presupuestarias para el 
programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales no responde a la importancia de éste. A su juicio, 
deben aumentar las sumas asignadas en el presupuesto ordinario para el programa. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su país ha sido el principal patrocinador de la Conferencia 
Ministerial celebrada en Amsterdam en 1992. Francia capacita personal y financia actividades de investigación 
en numerosos países africanos, según lo recomendado por el Consejo Ejecutivo y siguiendo su propia política 
de cooperación que da prioridad a Africa. Tal cooperación bilateral se aplica en seguimiento de la Conferen-
cia de Amsterdam y Francia desearía que se desarrolle aún más y participen en ella otros países. Aunque se 
dispusiera pronto de una vacuna antipalúdica, permanecerán los problemas financieros y organizativos; se 
deberán mantener e incorporar en un programa global coherente las estrategias delineadas en el proyecto de 
presupuesto por programas, a las cuales se podría agregar la inmunización en el momento oportuno. No obs-
tante, han disminuido notablemente los fondos extrapresuestarios para combatir el paludismo en el bienio 
1994-1995. Es de esperar que eso tan sólo represente un retraso y que se acabará disponiendo de los conside-
rables fondos que se siguen necesitando para erradicar el paludismo. 

El Dr. OSAWA (Japón) se congratula por la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo 
adoptada por la Conferencia Ministerial celebrada en los Países Bajos en 1992. La Declaración demuestra el 
liderazgo de la OMS en esa esfera y sienta las bases para intensificar su programa. 

En lo que respecta a la ejecución del programa, el orador se declara favorable a estrechar la cooperación 
entre el desarrollo de las investigaciones y su aplicación sobre el terreno; por consiguiente, le complace obser-
var que está en marcha la colaboración entre los programas técnicos pertinentes. Propone que la Secretaría 
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desarrolle un nuevo plan detallado de acción y aprueba la sección correspondiente del proyecto de presupuesto 
por programas. 

El Dr. THONTIRAVONG (Tailandia) muestra su satisfacción por la nueva iniciativa para prevenir y 
combatir el dengue y la fiebre hemorrágíca dengue, tal como se refleja en la resolución EB91.R3 y en el docu-
mento A46/8, y por el apoyo de la Oficina Regional para Asia Sudoriental a las actividades en los países. 

Tailandia, juntamente con otros países de Asia Sudoriental, sigue siendo un área endémica para estas 
enfermedades y en 1987 padeció el mayor brote de fiebre hemorrágíca dengue de su historia. Ha conseguido 
reducir la tasa de mortalidad, que ascendía en 1960 al 12% de los casos hospitalizados, a aproximadamente 
el 0,5%, concienciando al público e intensificando la vigilancia en los hogares. Tailandia se basa en la colabo-
ración de la comunidad para reducir los criaderos de los mosquitos vectores, con actividades para motivar a los 
escolares y a sus padres; en 1992 se consiguió así evitar una inminente epidemia. 

El orador se felicita por el desarrollo de una protovacuna viva atenuada tetravalente contra el dengue y 
espera que terminen con éxito los ensayos de la fase III y se produzca a escala industrial. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB91.R3, pero propone las enmiendas siguientes: 

1) El texto del quinto párrafo del preámbulo debería ser el siguiente: 

«Reconociendo que, si bien se han registrado avances positivos en las investigaciones sobre vacunas 
contra el dengue, incluida la feliz terminación de las pruebas clínicas formales de las fases I y II utilizan-
do una vacuna experimental tetravalente a base de virus vivos atenuados, y admitiendo que, aun cuando 
prosigue el proceso de fabricación para las pruebas de eficacia de la fase III, no se dispone todavía de 
una vacuna para su uso en salud pública;». 

2) En el subpárrafo 2(2) sustituir las palabras «la vigilancia, los servicios epidemiológicos y de labora-
torio,» por «la vigilancia de los vectores,». 

3) Intercalar un nuevo subpárrafo 2(3) con el texto siguiente: «a que amplíen la capacidad de diag-
nóstico y refuercen la vigilancia clínica y epidemiológica del dengue y de la fiebre hemorrágíca dengue 
para definir mejor su distribución y la carga que suponen;» y renumerar en consecuencia los actuales 
subpárrafos 2(3) a 2(5). 

4) Modificar el subpárrafo 2(4), que se convertirá en el 2(5)，de manera que diga: «a que aumenten 
el número de personal debidamente capacitado en todos los niveles institucionales para planificar y reali-
zar las operaciones de lucha contra el dengue y reducir la mortalidad mediante un mejor tratamiento 
clínico;». 

5) Modificar el subpárrafo 2(5), que se convertirá en el 2(6), de manera que diga: «a que refuercen 
las investigaciones sobre la físiopatología de las infecciones por dengue; a que mejoren la educación 
sanitaria en la comunidad; a que estimulen el fomento de la salud y la higiene, y a que aumenten la 
sensibilización y la capacidad de acción en el plano comunitario;». 

6) Agregar un nuevo subpárrafo 2(7) con el texto siguiente: «a que faciliten las pruebas de eficacia 
sobre el terreno de la fase III, ensayando vacunas experimentales contra el dengue;». 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que el establecimiento de la División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales, cuya composición refleja el del programa de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, parece haber sido un éxito y propiciado la colaboración entre ambos. 

Es para los Países Bajos una satisfacción haber albergado la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo 
en octubre de 1992, siendo de esperar que se consiga su objetivo de recabar apoyo técnico y financiero para 
desplegar renovados esfuerzos contra el paludismo en todos los países endémicos, si bien es aún demasiado 
pronto para hacer juicios sobre el éxito de la Conferencia. 

Las asignaciones presupuestarias para el bienio 1994-1995 para el paludismo en particular y las enferme-
dades parasitarias en general, incluido el dengue, no son muy alentadoras, ya que muestran un decrecimiento 
en términos reales a todos los niveles en comparación con 1992-1993. A menos que la OMS y los países 
endémicos sean capaces de presentar argumentos convincentes para conseguir apoyo externo, existe el peligro 
de que se pierda impulso. Los Países Bajos ya están respondiendo a nivel multilateral y bilateral. Es, no 
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obstante, motivo de preocupación que haya disminuido en términos reales lo asignado en el próximo presu-
puesto ordinario para el paludismo. 

El orador pregunta por el total de casos de lepra que reciben tratamiento multimedicamentoso y si se ha 
alcanzado la meta del 80%. En todo caso, el avance ha sido enorme y es indispensable que se mantengan los 
esfuerzos justamente cuando el fin de la lepra como problema de salud pública parece estar a la vista. 

En relación con el párrafo 15, en la página В-207 del documento PB/94-95, donde se dice que han 
aumentado considerablemente la morbilidad y la mortalidad por leishmaniasis, señala el orador que en ningu-
na parte del mundo se hace mención de programas exitosos de lucha. La institución propuesta de un registro 
internacional para apreciar la incidencia y prevalencia de la leishmaniasis es por consiguiente de gran impor-
tancia, en particular para predecir dónde es probable que se produzcan interacciones entre la leishmaniasis y 
las infecciones por el VIH. El orador apoya los proyectos de resolución sobre la lucha contra el paludismo y 
sobre la prevención y la lucha contra el dengue. 

En cuanto al programa 13.5, la insistencia creciente en la aplicación práctica de los resultados de las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales es un cambio de enfoque digno de elogio que propiciará el 
desarrollo de nuevos instrumentos de lucha que sean aplicables, aceptables y asequibles. La OMS está en 
buena posición para hacer que la estrecha colaboración entre el programa de investigaciones sobre enfermeda-
des tropicales y la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales sirva de ejemplo para la necesaria 
cooperación entre los investigadores y los que desarrollan actividades operacionales. 

Los Países Bajos ven con agrado la participación del programa de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales en la iniciativa para el tratamiento de los niños enfermos y en el establecimiento de un servicio de 
desarrollo de productos y coincide en la importancia de fortalecer la capacidad de investigación. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que la lucha contra las enfermedades tropicales exige intensificar los 
esfuerzos, pese a los progresos realizados en el desarrollo de nuevos instrumentos y métodos de prevención, 
diagnóstico y tratamiento y en la evaluación de la viabilidad de medidas integradas de lucha. 

Las perspectivas de erradicar la dracunculosis en algunos países son muy alentadoras. Entre las enfer-
medades tropicales, la malaria sigue constituyendo la principal amenaza para la salud y todavía es una de las 
principales causas de defunción infantil en el Africa tropical. La estrategia para combatirla se delineó en la 
Conferencia de Amsterdam en 1992; la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo refleja el 
compromiso de los Estados Miembros con ese objetivo. Italia otorga gran prioridad a la lucha antimalárica y 
seguirá apoyando a la OMS y promoviendo programas bilaterales en Africa. Para alcanzar los resultados 
apetecidos, se deben introducir rápidamente en la estructura de la OMS los cambios oportunos que permitan a 
la Organización adoptar medidas concretas para ayudar a los Estados Miembros. 

En cuanto a la lepra, gracias a la mayor cobertura con tratamiento multimedicamentoso, la situación ha 
mejorado considerablemente desde que se adoptó en 1991 la resolución WHA44.9, en la que se proclamaba el 
compromiso con la eliminación de la enfermedad como problema de salud pública para el año 2000. Ese 
objetivo puede alcanzarse a condición de que se intensifiquen y mantengan las actividades de lucha. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) encomia a la OMS por sus esfuerzos, que llevaron a la 
celebración de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo. No obstante, la tarea no ha hecho sino empezar 
y nos quedan varios desafíos，que requieren el apoyo sostenido de los Estados Miembros y la OMS. La OMS 
debe elaborar un plan consensuado de ejecución, que incluya mecanismos adecuados de coordinación para los 
donantes y un respaldo sostenido a las iniciativas regionales y nacionales de lucha. Para que esa acción sea 
eficaz, ha de ser integrada con otros servicios asistenciales y preventivos. 

El orador pregunta a la Secretaría cómo repercute en las necesidades de recursos para prevenir el palu-
dismo la integración de las actividades antipalúdicas en los servicios generales de salud y si la OMS por su 
parte ha integrado sus propias operaciones comunes a varias divisiones, evitando así duplicaciones innecesa-
rias. Además, en los países ¿cómo se reflejan en las estimaciones proyectadas las repercusiones de esa integra-
ción en las necesidades relativas al paludismo? La Conferencia Ministerial ha sido un comienzo prometedor y 
la OMS debe procurar que no se pierda el impulso. El Dr. Davis apoya en consecuencia el proyecto de reso-
lución. 

El dengue es la más importante de las arbovirosis que afectan al ser humano, habiendo aproximadamen-
te 40 millones de infecciones anuales. Su incidencia y distribución vienen aumentando enormemente desde 
hace 15 años y la fiebre hemorrágica dengue es una causa importante de defunción entre los niños del Asia 
Sudoriental. La urbanización descontrolada y sin planificar, el cambio de los modos de vida, el incremento de 
los viajes aéreos y la ausencia de una lucha eficaz contra los mosquitos han sido la causa de que esta enferme-
dad haya constituido un grave problema de salud pública en los años ochenta. No se dispone de vacunas 
ensayadas para combatir los virus del dengue y la prevención depende de la lucha antivectorial con insecticidas 
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costosos y cada vez menos eficaces. Los Estados Unidos de América apoyan el enfoque esbozado por la OMS 
para е1аЫ)гаг una estrategia mundial, con programas basados en la comunidad. 

El Dr. Davis señala la modesta cuantía de los fondos disponibles con cargo al presupuesto ordinario y 
considera que se deben buscar medios más innovadores para la ejecución del programa. Apoya el proyecto de 
resolución con las enmiendas propuestas por el delegado de Tailandia. 

La Dra. BASSIRI (Irán) dice que la lucha antipalúdica requiere amplias e innovadoras investigaciones, 
así como una mayor colaboración internacional, ya que los viejos métodos son ineficaces y la enfermedad no 
está circunscrita a determinadas zonas infectadas. El paludismo es un problema en el Irán y algunos países 
vecinos, si bien la incidencia ha decrecido enormemente en 1992 gracias a un programa acelerado integrado en 
la red de la atención primaria. Se ha propuesto que representantes de los países afectados de la Región se 
reúnan con el fin de establecer directrices claras para un enfoque conjunto de problemas persistentes. 

El Sr. MIS RA (India) dice que su país apoya plenamente la Declaración Mundial adoptada en la Confe-
rencia de Amsterdam y pide una acción vigorosa para aplicarla. No obstante, existe el riesgo de que, si no se 
hace el necesario seguimiento, para el que no hay instrucciones claras, la Declaración se quede en una piadosa 
declaración de intenciones. No hay indicación alguna de un mecanismo institucional que vele por el cumpli-
miento de las recomendaciones. La Secretaría debe examinar esta cuestión. 

En la India, el paludismo es todavía un importante problema de salud y contra él va dirigido uno de los 
programas del país más antiguos, establecido en 1953. Tuvo al principio un inmenso éxito, seguido más ade-
lante de un resurgimiento de la enfermedad. En 1976 la India lanzó un plan modifícado de operaciones y para 
1984 había conseguido que la prevalencia descendiera a aproximadamente dos millones de casos al año. Sin 
embargo, con posterioridad ha habido un incremento, sin mejoras apreciables hasta ahora. Nuevos motivos de 
preocupación son: el aumento de casos de paludismo por P. falciparum, con una tasa creciente de letalidad; la 
creciente resistencia de los vectores a los insecticidas y de los parásitos a los medicamentos convencionales; y 
un aumento enorme del paludismo en zonas habitadas por poblaciones tribales. Se requiere un vigoroso apoyo 
internacional. 

El orador propone una agenda con los cuatro puntos siguientes: 1) intensificación de las investigaciones; 
2) movilización de fuerzas internacionales para combatir el paludismo en los países endémicos; 3) examen y 
mejora del sistema asistencial para asegurar el uso óptimo de los recursos; y 4) establecimiento de un mecanis-
mo institucional idóneo que examine los progresos efectuados e informe de cuando en cuando al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

La lucha contra la lepra ha dado pasos de gigante desde que se introdujo el tratamiento multimedica-
mentoso; alentada por ese éxito, la India ha decidido iniciar un programa en todas las zonas endémicas o 
moderadamente endémicas, con la asistencia del Banco Mundial. La OMS ha facilitado valiosa ayuda para 
preparar el proyecto y el Banco Mundial aportará en breve unos US$ 100 millones para ayudar a la India a 
alcanzar su objetivo de eliminar por completo la lepra para el año 2000. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que el paludismo sigue siendo en su país un problema importante de 
salud y la principal causa de morbilidad y mortalidad entre los niños menores de cinco años. Los efectos 
socioeconómicos son también muy graves. En 1992 la resistencia a la cloroquina impulsó a Malawi a recomen-
dar la sulfadoxína -pirimetamina como medicamento de primera línea para tratar el paludismo. Se han esta-
blecido pautas de tratamiento y continúan la capacitación de agentes de salud y la educación sanitaria del 
público. La Conferencia Ministerial ha dado en Malawi nuevos ímpetus para la lucha antipalúdica y su país 
respalda la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo. 

Las investigaciones sobre enfermedades tropicales constituyen un programa importante que necesita 
mayores fondos presupuestarios. Los estudios sobre el tratamiento de los casos graves de paludismo y los 
ensayos clínicos del arteméter han dado resultados beneficiosos para el tratamiento y la capacitación en los 
países. No obstante, pese a todas las iniciativas emprendidas y a la cooperación internacional, el paludismo 
sigue siendo un importante problema de salud pública, especialmente en países en desarrollo como Malawi. 
La delegación de Malawi ve con esperanza el énfasis que se proyecta dar en el programa a la movilización y 
gestión de recursos y encomia a la OMS por los esfuerzos desplegados hasta ahora. Sin embargo, la Declara-
ción Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo y los planes de acción conexos deben ser seguidos de cerca y 
aplicados en los países, bajo el indispensable Iiderazgo de la OMS. La delegación de Malawi apoya el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R4. Para terminar, al igual que el 
delegado de Nigeria, el orador desea tener alguna información sobre la disponibilidad de prazicuantel para 
tratar la esquistosomiasis. 
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El Dr. DE SILVA (Sri Lanka) agradece los esfuerzos de la OMS por reforzar la capacidad de los países 
para emprender investigaciones sobre nuevos métodos de lucha contra las enfermedades. No obstante, convie-
ne prestar mayor atención a las investigaciones y a la aplicación práctica de la economía sanitaria al buscar 
formas más eficientes de combatir el paludismo, así como a la capacitación en economía sanitaria. La OMS 
debe también apoyar el establecimiento de mecanismos nacionales para promover, coordinar, dirigir y financiar 
las investigaciones sobre enfermedades tropicales, inclusive el examen de sus aspectos éticos. Se debe también 
establecer un mecanismo eficaz para intercambiar información en los países y entre éstos sobre los resultados 
de la investigación. Se debería aumentar lo asignado en el presupuesto para investigaciones sobre enfermeda-
des tropicales. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) ve con satisfacción el enfoque integrador que se quiere dar a la lucha 
contra el paludismo y contra las enfermedades tropicales en general. Le preocupa, no obstante, la disminución 
en términos reales de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para esas actividades. La Conferen-
cia Ministerial sobre la Lucha contra el Paludismo ha impulsado notablemente el programa antipalúdico en su 
país, y el Gobierno de Swazilandia hace suya la estrategia mundial de lucha contra el paludismo. La oradora 
pide a la OMS que promueva aún más el concepto de la cooperación técnica entre países en desarrollo en lo 
tocante al paludismo. Como la enfermedad no reconoce fronteras, los países tienen que estrechar sus lazos de 
cooperación. Por ejemplo, en el curso de los años se ha logrado en Swazilandia reducir drásticamente el nú-
mero de casos de paludismo, pero ahora la mayoría de los casos observados son importados de países vecinos. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) dice que desde hace varios años se sospechaba la presencia de 
la enfermedad de Chagas en su país y recientemente se han confirmado casos clínicos. Se está trabajando 
para identificar los factores causales y determinar la incidencia de la enfermedad en el conjunto de la pobla-
ción y cuáles son los grupos más expuestos. La enfermedad representa una carga adicional para los servicios 
de salud, en particular para proteger los suministros sanguíneos contra Trypanosoma cruzi, mejorar la capacita-
ción para el diagnóstico, suministrar estuches de ensayo y promover la educación del público. Su Gobierno 
desea, en consecuencia, colaborar con otros países de la Región de las Américas y con la OPS para hacer 
frente con eficacia al problema. 

Su delegación se congratula por el apoyo prestado al programa de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales. No obstante, al igual que en el programa contra el SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual, se hace mucho uso de recursos extrapresupuestarios y han disminuido los fondos del presupuesto ordi-
nario. En el párrafo 29 de la presentación del programa se índica que el presupuesto global es tentativo, 
susceptible de cambio y dependiente de las recomendaciones del Comité Consultivo Científico y Técnico. 
Sería conveniente que se explicase con mayor claridad el procedimiento seguido para asignar recursos para el 
programa. 

En Trinidad y Tabago han circulado varias cepas del virus del dengue. Aunque el principal vector es 
Aedes aegypti’ siempre existe la amenaza de la introducción de A. albopictus. El Gobierno de Trinidad y Taba-
go ha reconocido que la participación comunitaria es indispensable para tener bajo control el problema. El 
país participa ahora en un proyecto financiado por el Gobierno de Italia contra A. aegypti mediante un progra-
ma integrado centrado en la participación de la comunidad, como parte de la iniciativa en pro de la coopera-
ción caribeña en salud. La delegación de Trinidad y Tabago apoya los proyectos de resolución relativos a la 
prevención y lucha contra el dengue y a la lucha contra el paludismo recomendados por el Consejo Ejecutivo 
en las resoluciones EB91.R3 y EB91.R4, respectivamente. 

La Dra. HOOD (Nueva Zelandia) dice que su país reconoce el riesgo que para la salud mundial repre-
senta la propagación del mosquito Aedes albopictus’ el cual, juntamente con A. aegypti, es vector del dengue 
epidémico, cuya incidencia se ha recrudecido, y de otras enfermedades graves como la fiebre amarilla. Desde 
1985, A. albopictus se ha propagado a Fiji, el Brasil, Palau, Africa e Italia. Ha sido interceptado en la frontera 
en Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica. Es capaz de invernar en diversos hábitats, incluida la Europa conti-
nental. 

El comercio de neumáticos usados ha sido un factor importante para la propagación de A. albopictus, 
problema del que es consciente la OMS desde 1985, si bien no se ha hecho mucho para imponer controles. 
Nueva Zelandia ejerce controles estrictos en la frontera y entre sus medidas preventivas figuran el control 
antimosquitos en los aeropuertos internacionales y las encuestas periódicas sobre el mosquito. Nueva Zelandia 
apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra el dengue. Exhorta además 
a los Estados Miembros, en relación con el comercio de los neumáticos usados, a que exporten sólo neumáti-
cos limpios y secos, a que cooperen con otros Estados en diversas medidas para evitar la propagación de A. 
albopictus’ a que notifiquen todas las intercepciones de mosquitos hallados en neumáticos usados exportados 
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por otros Estados Miembros y a que implanten un sistema indagatorio para averiguar el origen de esos mos-
quitos. 

El Dr. HAJ HUSSEIN (República Arabe Siria) da las gracias a la OMS por el apoyo prestado a través 
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y por sus estudios sobre las enfermedades tropicales, en 
particular sobre el terreno. Los fondos disponibles en la Región para investigaciones sobre enfermedades 
tropicales son, no obstante, muy escasos y es preciso incrementarlos. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) dice que gran parte del territorio brasileño ofrece condiciones ideales 
para la transmisión de la malaria, como humedad, temperaturas elevadas y una gran variedad de especies de 
vectores. A finales de los años cincuenta, la zona endémica cubría casi 6,9 millones de km2. Gracias a varios 
programas, se eliminó gradualmente la malaria en la mayor parte del Brasil, pero todavía constituye un proble-
ma grave en el norte del país. A finales de los años sesenta, la incidencia se redujo hasta el punto de que se 
esperaba eliminar la enfermedad en el país entero. No obstante, la construcción de nuevas carreteras, nuevos 
asentamientos y la explotación del oro en la Amazonia llevaron a una recrudescencia de la enfermedad y en 
1990-1991 se notificaron unos 560 000 casos. La malaria es, pues, endémica pero existe sólo en el área ama-
zónica y es, por ende, posible controlarla. 

Con el apoyo de la OPS, el Brasil ha fijado metas para combatir la malaria, la principal de las cuales es 
reducir las tasas de mortalidad y morbilidad y evitar pérdidas sociales y económicas, establecer centros para el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, fortalecer el sistema de vigilancia y proceder a continuas evalua-
ciones de la situación de la malaria, incluida la determinación de los factores sociales, ambientales y económi-
cos que propician la enfermedad. La oradora sugiere que la OMS divulgue información sobre los últimos 
adelantos en materia de desarrollo de vacunas. El Brasil apoya el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R4. El Gobierno del Brasil concede gran prioridad a la lucha contra 
la malaria, la enfermedad de Chagas y ia lepra. 

El Dr. FORTES (Angola) dice que su país apoyó la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Palu-
dismo y está revisando y reorientando su pro^ama nacional en base a las estrategias recomendadas. No obs-
tante, los gastos estimados en el infonne del Director General superan con mucho la capacidad real de la 
mayoría de los países afectados. Por ejemplo, Angola está entre los países que necesitarían más de US$ 2 mi-
llones al año y está, por lo tanto, condenada al fracaso a menos que la OMS desempeñe con eficacia su papel 
de líder. Además, el éxito de la estrategia depende de factores que son débiles o inexistentes en los países en 
desarrollo. Convendría que la OMS enderezara sus actividades al fortalecimiento de los servicios básicos de 
salud que son esenciales para la ímplementación de la estrategia antipalúdica. Los trastornos sociales, econó-
micos y políticos en muchos países complican aún más la situación. Por eso, la OMS debe adoptar una actitud 
más firme para denunciar todas las situaciones susceptibles de acarrear consecuencias perjudiciales para la 
salud. Si no es así, se deteriorará la situación del paludismo por muchos esfuerzos y declaraciones que se 
hagan. 

El Dr. ABU BAKAR SULEIMAN (Malasia) manifiesta su satisfacción por el énfasis que el Consejo 
Ejecutivo hace en el paludismo y el dengue, como lo demuestran las resoluciones respectivas. El dengue es un 
problema cada vez más grave para los países del Asia Sudoriental y se han de movilizar más recursos para 
hacerle frente. Su delegación apoya los llamamientos lanzados para que se fortalezca el programa de investi-
gaciones sobre enfermedades tropicales mediante un incremento en los recursos extrapresupuestarios. Su 
delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R3, 
con las enmiendas propuestas por Tailandia, y el proyecto de resolución sobre la ludia contra el paludismo 
recomendado en la resolución EB91.R4. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) dice que su país es uno de los más afectados por enfermedades 
tropicales como la leishmaniasis visceral, el paludismo, la filariasis y la lepra; sin embargo, el apoyo que recibe 
del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales es de muy poca monta. En 1991, la OMS 
organizó un taller en Túnez para desarrollar un protocolo viable para la lucha contra la leishmaniasis. Bangla-
desh ha elaborado un protocolo para un estudio de campo sobre la leishmaniasis visceral que ha sido aceptado, 
pero para el que no se han encontrado fondos. Debido a la depresión económica, muchos países desarrollados 
han reducido su apoyo al programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y en consecuencia se han 
interrumpido estudios de campo sobre estas enfermedades en los países afectados. Las investigaciones de 
laboratorio, circunscritas sobre todo a los países desarrollados, también son financiadas por el programa, factor 
que reducirá aún más los fondos disponibles para investigaciones de campo en los países afectados. La OMS 
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debe por lo tanto tomar las medidas apropiadas para movilizar recursos extrapresupuestarios en apoyo a la 
investigación sobre enfermedades tropicales en los países en desarrollo afectados. 

La Dra. EMMANUEL (Singapur) dice que el dengue y la fiebre hemorrágíca dengue se han convertido 
en enfermedades de gran importancia para la salud pública en Singapur, suscitando gran preocupación en el 
Gobierno. A raíz del primer brote notificado de fiebre hemorrágíca dengue en los años sesenta, se implemen-
tó en 1969 un programa nacional œnt ra Aedes. El índice domiciliario de Aedes descendió notablemente a 
partir de 1983 desde el 15% al l % - 2 % . Así y todo, ha habido desde 1986 sucesivas epidemias, que cada año 
han sido mayores hasta culminar en 1992. El virus del dengue predominante aislado, que era del serotipo 2 en 
1991, fue del serotipo 3 en 1992. Las encuestas serológicas en Singapur han mostrado que el nivel inmunitario 
de la población sigue siendo bajo. El enérgico programa de vigilancia y lucha antivectorial desarrollado duran-
te los dos últimos decenios ha producido una situación paradójica en la cual los brotes de dengue y fiebre 
hemorrágíca dengue tienden a ser más frecuentes y más intensos al disminuir la inmunidad grupal de la pobla-
ción. La experiencia en Singapur y otros países de la Región de Asia Sudoriental ha mostrado que la dinámica 
de los vectores tal vez no sea el único factor que contribuye al recrudecimiento del dengue; ha desempeñado 
un papel importante el decrecimiento de la inmunidad grupal. En una población tan susceptible, densidades 
de mosquitos relativamente bajas pueden desencadenar brotes. Las autoridades de Singapur son conscientes 
de que para combatir el dengue se requiere la cooperación total de la comunidad. La delegación de Singapur 
elogia los esfuerzos de la OMS por promover la prevención y la lucha contra el dengue y apoya el proyecto de 
resolución, con las modificaciones propuestas por Tailandia. 

El Dr. DE RAADT, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, en respuesta a las cuestio-
nes suscitadas por los intervinientes, dice que los delegados del Japón y de la India han expresado con razón 
su inquietud en relación con el plan de acción antipalúdica y los aspectos técnicos y organizacionales de su 
ejecución. Desde la Conferencia de Amsterdam, se han celebrado reuniones regionales en Brazzaville y Nueva 
Delhi para elaborar recomendaciones con vistas a un plan de trabajo en las regiones. Es necesario que así se 
haga porque la estrategia insiste en que la lucha antipalúdica ha de amoldarse a las limitaciones y necesidades 
epidemiológicas de cada país y región, como lo han confirmado dos reuniones cuyos informes estarán listos 
antes de fin de año. Se celebrarán otras reuniones regionales y en septiembre de 1993 se reunirá un grupo de 
gestión que refundirá los informes de las diversas reuniones regionales y ayudará a la OMS a establecer el tipo 
de mecanismo a que se ha referido el delegado de la India. Se está dando gran importancia a la formación de 
capacidades locales en los países y al establecimiento de mecanismos intersectoriales, en particular en los 
países donde los programas antipalúdicos se rigen todavía por criterios de verticalidad. 

Los donativos para la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo se colectaron en un lapso muy breve 
de tiempo y las observaciones positivas formuladas por los delegados de los países donantes en la presente 
reunión son de gran interés. La Secretaría es sabedora de que las limitaciones económicas son muy grandes, 
por lo que agradece mucho las contribuciones al programa. El propósito es reunir US$ 1,5 millones para 1993, 
con incrementos ulteriores. Hasta ahora se ha colectado el 50% de esa suma. 

La meta de la lucha antüeprosa, tema por el que se ha interesado el delegado de los Países Bajos, era 
alcanzar una cobertura acumulativa con tratamiento multimedicamentoso del 80% para el término de 1995. 
De hecho, el programa ha superado ya esa meta y en abril de 1993 se consiguió una cobertura del 82%. 

En lo tocante a la esquistosomiasis, la OMS lleva mucho tiempo negociando con la compañía productora 
de prazicuantel con el propósito de que se pueda distribuir gratuitamente. Sería necesario, en teoría, tratar a 
unos 200 millones de personas si se distribuye el medicamento en todo el mundo. No obstante, las dificultades 
comerciales y económicas con que tropiezan los fabricantes y el volumen creciente de necesidades son tales en 
este momento que les es difícil a éstos hacer una oferta concreta. Se ha recibido, sin embargo, una propuesta 
de precios preferenciales y las negociaciones siguen adelante. La División de Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales está dispuesta a ayudar a los Estados Miembros a preparar los planes y propuestas que deseen 
presentar. Se requerirá tiempo, pero la Secretaría se da cuenta de los problemas de la industria en asunto tan 
importante. Probablemente se puedan dar informaciones concretas en la 47* Asamblea Mundial de la Salud. 

En respuesta también al delegado de los Países Bajos, dice el orador que existen pautas para la lucha 
contra la leishmaniasis, pero que hay cierta preocupación acerca de la ejecución de programas en concordancia 
con ellas. Hay unos 350 millones de personas expuestas a la leishmaniasis y se estima que aproximadamente 
12 millones están infectadas; la rápida urbanización y la coinfección con el VIH son factores que han incre-
mentado considerablemente la incidencia. La lucha contra la leishmaniasis no es en sí misma una gran priori-
dad para muchos países. Sin embargo, existen varios procedimientos combinados. En Túnez, por ejemplo, el 
control de la rabia y de la equinococosis se combina con la lucha contra la leishmaniasis visceral canina, mien-
tras que en Bolivia se combina la lucha contra la enfermedad de Chagas y contra la leishmaniasis. 
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Muchos delegados se han referido a la lucha integrada contra las enfermedades tropicales. En lo que 
respecta a la integración del programa antipalúdico, la Secretaría prefiere decir «salud y lucha contra el palu-
dismo» que sólo «lucha contra el paludismo». Se ha observado que los países están dispuestos a adoptar un 
programa integrado que combine diversos componentes de lucha contra enfermedades. El programa antipalú-
dico se está fortaleciendo e integrando en los servicios generales de salud de manera que pueda ser fácilmente 
combinado con los programas de lucha contra la esquistosomiasis, la dracunculosis y otras enfermedades. Uno 
de los principales elementos de la lucha integrada contra el paludismo es la participación de la comunidad. 
Desde el punto de vista técnico, la lucha antipalúdica se combina con la iniciativa para el tratamiento de los 
niños enfermos, el programa de infecciones respiratorias agudas, la malnutrición y las investigaciones sobre 
enfermedades tropicales. Los delegados pueden estar seguros de que se prestará especial atención a este 
asunto. 

Continúa el programa de vigilancia de los insecticidas, después de haber sido interrumpido cuando resul-
tó demasiado caro implementarlo en Ginebra. Se ha considerado más racional hacer el trabajo en un centro 
colaborador de la OMS; se ha hallado en Asia un centro apropiado y se han transferido a éste las capacidades 
técnicas pertinentes. Se espera que el centro pueda reanudar el monitoreo de los insecticidas en un plazo de 
tres o cuatro meses. Mientras tanto, el Plan de Evaluación de Plaguicidas de la OMS continuará ensayando 
nuevos insecticidas. 

El proyecto de resolución sobre la prevención y la lucha contra el dengue es necesario para que la OMS 
pueda dar comienzo al programa correspondiente. El programa de lucha contra las enfermedades tropicales 
ha nombrado a un profesional que desde ahora dedicará todo su tiempo al dengue. Conviene advertir que, a 
efectos presupuestarios, la responsabilidad del dengue está repartida entre la División de Enfermedades Trans-
misibles y la de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y que también contribuirán las oficinas regionales. 
Se calcula que los donativos necesarios para el programa contra el dengue ascenderán a un máximo de 
US$ 1 тШ0п para el próximo bienio. 

El cuadro de la página В-217, donde se desglosa el presupuesto de la División de Lucha contra las En-
fermedades Tropicales, es tal vez algo confuso; como ha dicho el delegado de los Países Bajos, la nueva estruc-
tura parece ser un éxito y ha permitido hacer ciertas economías en personal profesional, de manera que la 
cifra presupuestaria total ha descendido. También conviene tener presente que en general las cifras correspon-
den al conjunto de la Organización, incluidas las actividades regionales. Además, las asignaciones para activi-
dades antes incluidas en el programa de lucha contra los vectores de enfermedades siguen registradas como 
tales aunque de hecho han sido transferidas a la lucha antipalúdica y se han combinado ciertas funciones pro-
fesionales. No obstante, eso no significa que a la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales le 
sobren fondos. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A46/50) 

El Dr. VAREA, Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 


