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UNDECIMA SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1993, a las 14.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 del 
orden del día1 (documento PB/94-95) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA 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) 

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

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
expresa su agradecimiento por las constructivas observaciones formuladas en el curso del debate acerca del 
programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales. Varias delegaciones, como las de Bangladesh y 
Sri Lanka，han planteado cuestiones acerca de las investigaciones aplicadas sobre el terreno. Desafortunada-
mente, la creciente competencia por los fondos del Programa Especial se ha traducido en una disminución de 
la proporción de proyectos finalmente financiados, de aproximadamente el 60% al 40% en 1993; no obstante, 
se está haciendo mayor hincapié en las investigaciones aplicadas sobre el terreno, y la proporción de recursos 
asignados a ese efecto ha aumentado del 19% en 1990-1991 al 28% en 1992-1993, y al 33,5% en 1994-1995. 

En respuesta a la observación acerca del proceso presupuestario seguido en el Programa Especial, for-
mulada por el delegado de Trinidad y Tabago，dice que el proceso comienza con los planes de trabajo de los 
distintos comités directivos. La Secretaría elabora luego una propuesta de presupuesto basada en esos planes, 
propuesta que se presenta al Comité Consultivo Científico y Técnico del Programa. En dicho Comité, inte-
grado por 15-18 expertos de distintas partes del mundo (que tienen que firmar un acuerdo en materia de 
confidencialidad y conflictos de intereses, y a los que no se autoriza a suscribir ningún contrato que implique al 
Programa) se procede en primer lugar a examinar detenidamente las prioridades del programa. Al final del 
debate, cada uno de los miembros del Comité presenta por escrito, en secreto, su propuesta de presupuesto 
para el programa. Se promedian las cifras resultantes y se presentan a la aprobación final de la Junta Coordi-
nadora Común. 

Informa a la Comisión de que, en vista de la importancia asignada a las enfermedades tropicales y a las 
investigaciones en ese terreno, la República Eslovaca ha expresado su deseo de contribuir al Programa Espe-
cial. Se felicita de la colaboración de ese país y añade que ya se han iniciado las conversaciones para determi-
nar la mejor manera de ponerla en práctica. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, subraya que los programas 
examinados requieren un apoyo sostenido por parte tanto de los Estados Miembros como de la OMS. Señala 
que la aplicación de medidas de lucha contra las enfermedades hace necesaria la formación y el reciclaje del 
personal de salud pública a todos los niveles. En algunos países，el aumento del turismo ha dado lugar a una 
penuria de personal convenientemente cualificado y capaz de reconocer determinadas enfermedades tropicales. 
Hay una necesidad general de reforzar los servicios locales, incluidos los servicios de atención primaria de 
salud. 

1

 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 
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Tras las peticiones de información efectuadas por numerosos delegados que no podrán asistir a la reu-
nión prevista sobre los progresos de los trabajos de desarrollo de una nueva vacuna contra el paludismo, solici-
ta que se haga una breve exposición de la situación actual. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
dice que tras invertir diez años en investigación básica para hallar posibles vacunas experimentales, se ha llega-
do a la etapa apasionante del ensayo clínico de protovacunas. La reunión a que se ha referido la represen-
tante del Consejo Ejecutivo se centrará en la segunda de esas vacunas, la desarrollada por el Dr. Patarroyo, de 
Colombia. En un estudio llevado a cabo en ese país, se ha observado que la vacuna confiere una protección 
considerable contra el paludismo, sobre todo en niños menores de cuatro años, en los que se ha conseguido 
una protección de más del 70%; la protección global ha sido del 30-40%. Se han iniciado otros estudios en 
Colombia y otras partes del mundo. Lo importante, ahora, es considerar qué nuevas medidas hay que adoptar, 
y establecer los criterios para el empleo de la vacuna en la lucha contra la enfermedad. En septiembre de 
1993 se celebrará en Colombia una consulta informal sobre esos aspectos. En el marco del Programa Especial 
se está haciendo todo lo posible para garantizar que las más prometedoras de esas posibles vacunas sean so-
metidas a ensayo clínico en los próximos años, a fin de determinar antes de final de siglo el papel que pueden 
desempeñar las vacunas en la lucha contra el paludismo. 

Programas 13.6,13.7 y 13.8: Enfermedades diarreicas; Infecciones respiratorias agudas; y 
Tuberculosis (resolución EB92.R9, documentos PB/94-95, páginas B-224 a B-240, y A46/13) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo 
tomó nota de que los programas relacionados con la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 
respiratorias agudas dependen en gran medida de recursos extrapresupuestarios, y de que, si bien se prevé un 
moderado aumento de esos recursos para 1994-1995 en el caso de las infecciones respiratorias agudas, tam-
bién es previsible una disminución de los dedicados a la lucha contra las enfermedades diarreicas. Esto es de-
cepcionante, teniendo en cuenta los excelentes instrumentos que ambos programas proporcionan para combatir 
esas enfermedades en los países, así como los programas de lucha desarrollados en la mayor parte de los paí-
ses que los necesitan. El Consejo puso de relieve las posibles repercusiones de una disminución de esos recur-
sos, habida cuenta de la morbilidad y la mortalidad asociadas con esas enfermedades, sobre todo entre los 
niños de menos de cinco años. Debería prestarse mayor atención al fortalecimiento de la capacidad de gestión 
de los países en lo tocante a la planificación, la vigilancia y la evaluación, aspectos éstos que se han descuidado 
en la formación de los agentes de salud. 

La epidemia mundial de tuberculosis, cada vez más grave, provocará probablemente 30 millones de 
defunciones en los años noventa, más que cualquier otra causa de infección. El Consejo reconoció lo apre-
miante de la situación y la urgente necesidad de intervenir a todos íos niveles para difundir los métodos dispo-
nibles para una lucha eficaz contra la tuberculosis. El Consejo reafirmó la necesidad de usar los recursos 
eficazmente y de buscar fondos adicionales para combatir la enfermedad. Examinó un informe del Director 
General - que, junto con cierta información suplementaria, se presentó también a la Asamblea de la Salud en 
el documento A46/13 - y recomendó la adopción por la 46* Asamblea Mundial de la Salud de la resolución 
propuesta en la resolución EB91.R9. La lucha contra la tuberculosis y su tratamiento dependen no sólo del 
desarrollo de medios diagnósticos eficientes y de un tratamiento ininterrumpido sino también de la existencia 
de unos servicios eficaces e integrados de atención primaria de salud. El Consejo pidió a la OMS que siguiese 
asesorando acerca del uso de la vacuna BCG, en particular en relación con los niños infectados por el VIH. 

EL Dr. WIUM (Noruega), en nombre de los países nórdicos, expresa su satisfacción por el fortalecimien-
to del programa de lucha contra la tuberculosis de la OMS. Nada más oportuno en un momento en que el 
número de pacientes de tuberculosis en todo el mundo va en aumento, pese a que se han desarrollado estrate-
gias terapéuticas eficaces. Los países nórdicos vienen respaldando desde hace años los programas nacionales 
antituberculosos de los países en desarrollo, en colaboración sobre todo con la Unión Internacional contra la 
Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares, y de esa manera han contribuido también al desarrollo de nue-
vas estrategias terapéuticas. 

La cambiante epidemiología de la tuberculosis exige un esfuerzo enérgico y coordinado, en el que el 
programa de la OMS de lucha contra esa enfermedad tiene que desempeñar un importante papel proporcio-
nando asesoramiento técnico y normativo, sensibilizando a la gente y estimulando el compromiso político de 
los gobiernos hacia la lucha contra la tuberculosis. Un aspecto vital de ese compromiso consiste en establecer 
y reforzar los programas nacionales contra la tuberculosis, con directrices nacionales sobre pautas terapéuticas 
y la labor de búsqueda y notificación de casos. 
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Los países nórdicos comparten la preocupación generalizada que suscita el creciente problema de la 
farmacorresistencia, que pone claramente de manifiesto que es preciso controlar rigurosamente la importación, 
almacenamiento y distribución de los medicamentos antituberculosos. 

La principal razón de que el nivel de resistencia se haya mantenido muy bajo en los países nórdicos 
radica probablemente en que éstos han aplicado políticas restrictivas, suministrando los fármacos antitubercu-
losos únicamente a través de los programas nacionales y sancionando a los profesionales de la salud que no 
siguen las directrices terapéuticas. 

Diversos estudios han demostrado que las nuevas estrategias contra la tuberculosis son muy eficientes 
cuando se aplican programas técnicamente acertados. A la hora de ampliar esos programas, sin embargo, hay 
que procurar seguir garantizando su calidad: los programas inadecuados contra la tuberculosis resultan a veces 
contraproducentes, sobre todo porque pueden dar lugar a farmacorresistencia. 

Los países nórdicos apoyan enérgicamente los esfuerzos realizados en el sistema de las Naciones Unidas 
para mejorar la coordinación de las actividades y optimizar el uso de los limitados recursos. Ese enfoque es 
aplicable en particular a la lucha contra la tuberculosis. En algunos países, nada menos que el 50% de los 
pacientes de tuberculosis son VIH positivos, de ahí que el refuerzo de los programas de lucha antituberculosa 
sea trascendental para que el personal de atención primaria de salud pueda atender a esos pacientes. Esa 
coordinación será beneficiosa tanto para el Programa Mundial sobre el SIDA como para el programa de lucha 
contra la tuberculosis, y facilitará además el tratamiento adecuado de ciertos aspectos éticos delicados como 
los que plantea el someter a la prueba del VIH a los pacientes tuberculosos, el derecho a la intimidad o la 
estigmatización de esos pacientes. 

Es menester también una estrecha coordinación con los programas sobre atención primaria de salud y 
los sistemas de salud de distrito. En los niveles central e intermedio de los programas nacionales contra la 
tuberculosis debe haber personal competente que supervise y ayude al personal de los servicios generales de 
atención primaria, donde debe tener lugar la búsqueda de casos y el tratamiento. 

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los países nórdicos, la delegación de Noruega propone 
las siguientes enmiendas a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R9: 

1) El tercer párrafo del preámbulo debería decir: 
«Reconociendo que la situación, ya grave, está empeorando rápidamente como consecuencia de la rece-
sión económica en los países en desarrollo, de la reducción de los servicios de salud pública de numero-
sos países, la propagación de la infección por el VIH y el aumento de las migraciones, así como del re-
surgimiento de la tuberculosis en numerosos países industrializados;». 

2) El cuarto párrafo del preámbulo debería decir: 
«Destacando que hay una grave carencia de voluntad política y recursos para aplicar programas eficaces, 
no sólo en muchos países en desarrollo sino también en algunos países industrializados;». 

3) El párrafo 3(4) debería decir: 
«El suministro regular e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos de calidad garantizada a 
todos los centros de tratamiento, concediendo especial importancia al control de la importación, el alma-
cenamiento y la distribución, de modo que los medicamentos sean sólo accesibles dentro de los progra-
mas nacionales de lucha antituberculosa;». 

4) Debería añadirse un nuevo párrafo 6(2)，redactado así: 
«que asegure la coordinación de los esfuerzos de lucha contra la tuberculosis con otros programas perti-
nentes, en particular el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el Programa Mundial sobre 
el SIDA y los programas sobre atención primaria de salud, incluidos los sistemas de salud de distrito, con 
objeto de utilizar de modo óptimo los recursos limitados;». 

5) Renumerar en consecuencia los párrafos 6(2), 6(3) y 6(4). 

6) El párrafo antes numerado como 6(4) debería decir: 
«que mantenga informado al Consejo Ejecutivo y que informe sobre los progresos realizados en la apli-
cación de la presente resolución, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 47* Asamblea Mundial de la 
Salud en 1994». 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) elogia a la Secretaría por su acertado, aunque profun-
damente preocupante, informe sobre la situación de la tuberculosis, cada vez más deteriorada. En el informe 
se describen dos razones principales del aumento de la incidencia de la tuberculosis: los casos en que el 
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sistema inmunitario ya está afectado por una infección simultánea por el VIH, y la paralela propagación de 
Mycobacterium tuberculosis farmacorresistente. 

Uno de los principales factores que hay que abordar es el exceso de confianza. El mundo desarrollado 
ha mostrado con demasiada frecuencia una excesiva confianza en el dominio de las enfermedades infecciosas, 
entre ellas la tuberculosis, que parecía estar desapareciendo o al menos controlada. El número de casos de 
tuberculosis registrados en los Estados Unidos de América disminuyó sin cesar hasta 1985, pero desde ese año 
no ha hecho sino aumentar. Aunque una gran parte del incremento ha afectado a personas infectadas por el 
VIH, no es ésa la única explicación. El fenómeno refleja los problemas subyacentes que afectan a la infraes-
tructura sanitaria, y la cada vez mayor proporción de casos registrados entre las personas sin hogar, los toxicó-
manos y los inmigrantes dificulta la observancia de la medicación. 

A diferencia de lo que ocurre con otros muchos problemas de salud pública, la tuberculosis es una enfer-
medad para la que ya existen los conocimientos, capacidad y voluntad necesarios para frenar su propagación. 
El excelente programa descrito en el informe del Director General establece objetivos razonables y define 
actividades de control apropiadas. Teniendo en cuenta la creciente importancia de la enfermedad, que afecta 
a la tercera parte de la población mundial y se ha cobrado más vidas que el paludismo, la delegación de la 
oradora respalda con entusiasmo la resolución examinada en que se insta a los Estados Miembros a redoblar 
los esfuerzos para combatir la tuberculosis. 

Su delegación toma nota con agrado de que la recomendación del Consejo Ejecutivo de aumentar la 
asignación de fondos para el programa contra la tuberculosis está siendo aplicada, pero desea que se le aclare 
si el incremento de US$ 3 millones para el próximo bienio se financiará mediante una reprogramación de las 
asignaciones del presupuesto ordinario o bien con cargo a otra fuente. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) elogia el informe sobre la tuberculosis, que resalta la despreocupación general 
de que ha sido objeto la enfermedad en los países en desarrollo, y señala a la atención la notable discrepancia 
existente entre los medios disponibles para combatir la enfermedad y la falta de compromiso en ese sentido 
por parte de los gobiernos y los organismos de financiación. 

Entre las novedades que aconsejan reconsiderar el grado de prioridad asignado a la lucha contra la 
tuberculosis cabe citar las siguientes: el constante incremento de la prevalencia mundial de la enfermedad, no 
sólo como consecuencia de la pandemia de SIDA, y no sólo en los países en desarrollo; la propagación de 
cepas polifarmacorresistentes, de resultas de unos programas de salud mal coordinados e incorrectamente 
supervisados, con la consiguiente amenaza para casi todos los países; los años productivos perdidos a causa de 
la tuberculosis, pérdida que está afectando considerablemente al desarrollo de los países del Sur; la existencia 
de nuevas estrategias de lucha que, como la ensayada durante una década en la República Unida de Tanzania 
con ayuda de Suiza, se han revelado eficientes, y la posibilidad de obtener los medicamentos a precios asequi-
bles comprándolos a granel, bien mediante la acción conjunta de varios países, o bien por conducto de organis-
mos especializados. Todos estos factores deberían impulsar a los gobiernos y a la comunidad de donantes a 
aportar fondos adicionales para la lucha contra la tuberculosis. Suiza, por su parte, tratará de seguir desempe-
ñando su papel tradicional a ese respecto. 

Su delegación respalda la resolución recomendada en la resolución EB91.R9, junto con las enmiendas 
propuestas por Noruega. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa su firme apoyo al informe del Director General sobre la tuber-
culosis. La situación mundial, que ya es grave, está empeorando debido a la propagación del VIH, si bien no 
se dispone de información sobre el número de casos de tuberculosis asociada al VIH en Bulgaria. 

La prevalencia de la tuberculosis está aumentando en numerosos países, incluido el suyo: en Bulgaria se 
detectaron 25 casos por 100 000 habitantes en 1990，y 36 por 100 000 en 1992, observándose un aumento rela-
tivo de la prevalencia de las formas miliares y extrapulmonares. El hecho de que el número de pacientes con 
frotis positivo se haya mantenido prácticamente inalterado refleja una mayor resistencia al tratamiento, sobre 
todo en determinados pacientes. Esa tendencia desfavorable se explica por numerosas razones, entre las que 
destacan el empeoramiento de las condiciones de vida, la falta negligente de cooperación entre las viejas y las 
nuevas generaciones de médicos que trabajan en el ámbito del control comunitario de las enfermedades y los 
fallos organizativos de la prevención y lucha epidemiológica contra la tuberculosis. La experiencia pasada y 
presente y las desfavorables perspectivas para un futuro próximo han sentado las bases de la estrategia de 
lucha antituberculosa en su país. Las prioridades son la introducción de nuevas mejoras en materia de inmu-
noprofilaxis, la evaluación de la farmacorresistencia y la investigación de la distribución de micobacterias atípi-
cas. Se prestará especial atención a la mejora de la colaboración entre los servicios de promoción de la salud y 
los centros de tratamiento. Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
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El Dr. LI Shi-Chuo (China) respalda el informe del Director General, en el que se resume acertadamen-
te la situación. La tuberculosis constituye, en efecto, un problema mundial; cada año aparecen más de ocho 
nuevos millones de casos, que dan lugar a tres millones de defunciones. La situación es especialmente grave 
en los países en desarrollo, a los que corresponde el 95% de los casos notificados, y la tendencia a la disminu-
ción de la morbilidad observada en los países desarrollados está atenuándose o incluso invirtiéndose. El recru-
decimiento de la enfermedad guarda relación, entre otras cosas, con la infección por el VIH y la resistencia a 
la farmacoterapia. Se está produciendo en China un aumento de la prevalencia similar al observado en el 
resto del mundo, y el país ha iniciado un amplío programa de lucha con la ayuda de la OMS y del Banco Mun-
dial. Apoya los objetivos y medidas descritos en el proyecto de presupuesto por programas (documento 
PB/94-95, páginas В-236 а В-240) y considera que la OMS debe seguir ayudando a los países a elaborar 
programas de lucha. La OMS debería, además, fomentar el diseño de nuevos fármacos y velar por la inclusión 
de la prevención de la tuberculosis en la atención primaria de salud. El programa debería estar coordinado 
con otros programas, como el Programa Mundial sobre el SIDA, y la OMS debería cooperar con otras organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales para contribuir a aplicar los programas nacionales. Apo-
ya la resolución que la Comisión tiene ante sí, con las enmiendas de Noruega. 

El Dr. LACOK (República Eslovaca) dice que la vacunación con BCG de todos los recién nacidos y la 
revacunación de las personas* de otros grupos de edad es obligatoria en su país desde 1953, y que está en vigor 
un programa de lucha antituberculosa basado en la búsqueda y tratamiento de casos. En la República Eslova-
ca se vacuna a todos los recién nacidos sanos, habiéndose alcanzado una cobertura del 98%; la revacunación se 
lleva a cabo a los 6, 14 y 18 años de edad. El programa de lucha antituberculosa está coordinado por el Minis-
terio de Salud, que contribuye con unas 5000 camas y 100 policlínicas al tratamiento de la tuberculosis y de 
otras enfermedades respiratorias. En enero de 1988 se estableció un registro nacional de casos de tuberculo-
sis, enfermedad que en 1990 fue incluida entre las principales prioridades del programa general de promoción 
de la salud pública. 

En todos los casos de tuberculosis diagnosticados durante los tres últimos años se han hallado anticuer-
pos contra el VIH. La incidencia de tuberculosis en el grupo étnico gitano, que representa el 5 -6% de la 
población de la República Eslovaca, es similar a la del resto del país, esto es, de unos 40 -70 nuevos casos al 
año. Los aproximadamente 200 emigrantes de la antigua Yugoslavia han recibido el mismo tratamiento gratui-
to que los demás habitantes de la República Eslovaca. Hasta 1990 la prevalencia de tuberculosis disminuyó en 
su país a razón de un 8-10% anual，hasta situarse en 27,3 casos por 100 000 habitantes. Desde entonces se ha 
registrado un leve aumento del número de casos. Se están tomando nuevas precauciones, en particular entre 
los bebedores, los marginados y otros grupos de riesgo. 

Para que pueda solucionarse el difícil problema que plantea la tuberculosis, aguarda con interés el esta-
blecimiento de un Centro Colaborador de la OMS en Bratislava, tema sobre el que habrá que examinar una 
propuesta en breve. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) encomia los programas 13.6 (Enfermedades diarreicas) y 13.7 (Infec-
ciones respiratorias agudas), en particular porque las principales víctimas de esas enfermedades son los niños 
pequeños. Considera, no obstante, que habría que concretar más sus objetivos. Así, por ejemplo, el objetivo 
declarado del programa sobre enfermedades diarreicas es «reducir la mortalidad y la morbilidad por enferme-
dades diarreicas, sobre todo las de los menores de 5 años en los países en desarrollo». Una declaración acerca 
de la magnitud de esa reducción y del periodo de tiempo previsto para conseguirla haría de ése un objetivo 
más realista y sería de utilidad tanto para la evaluación del programa como para la credibilidad de la OMS. 
Aunque tal vez no tenga demasiado sentido a escala mundial, el establecimiento de metas precisas sería útil 
para que cada país pueda formular sus propios objetivos y cuantificarlos en lo que respecta a la incidencia de 
infecciones específicas y a los medios disponibles para prevenirlas y tratarlas. 

Los programas deberían ser incorporados más estrechamente a las actividades de los programas de salud 
maternoinfantil y salud comunitaria. Aunque las enfermedades diarreicas están más o menos controladas en 
los países desarrollados, eso no se aplica a las infecciones respiratorias agudas, que revisten especial gravedad 
entre los niños pequeños. La incidencia de casos graves e incluso mortales de asma bronquial y neumonía está 
aumentando en todas partes. Hay que realizar un esfuerzo de investigación coordinado. 

La reaparición de la tuberculosis viene a recordarnos que es preciso mantener la vigilancia en materia de 
prevención y salud pública. También en Francia se ha registrado una nueva oleada de casos, que parece rela-
cionada con las infecciones causadas por el VIH, con la marginación de una proporción creciente de la pobla-
ción y con determinadas insuficiencias y errores de la estrategia de prevención y tratamiento de la tuberculosis, 
que se consideraba que estaba prácticamente erradicada. El problema es aún más grave en numerosos países 
en desarrollo, y Francia está cooperando con varios de ellos, sobre todo en Africa. Su delegación apoya la 
resolución que la Comisión tiene ante sí. 
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El Dr. ACHOUR (Túnez) dice que, a pesar de todos los esfuerzos realizados y de que se han consegui-
do algunos resultados satisfactorios, la lucha contra la tuberculosis debe proseguir. Dos de los factores que, 
según demuestra la práctica diaria, están contribuyendo a su reaparición son el número creciente de casos de 
SIDA y la resistencia desarrollada a algunos de los medicamentos empleados para tratar la enfermedad. Los 
programas nacionales basados en los métodos diagnósticos largamente ensayados y en investigaciones de labo-
ratorio ya no resultan apropiados; los agentes de salud deben estar preparados para hacer frente a las nuevas 
formas de presentación de los casos y a la resistencia a determinados medicamentos. A fin de aumentar la 
eficacia del tratamiento y de combatir las nuevas formas de tuberculosis, deberán diseñarse nuevos tratamien-
tos basados en la combinación de dos o tres medicamentos. Agradece a la OMS el trabajo realizado en ese 
ámbito y da su aprobación al programa y al informe del Director General. Dicho informe resalta el hecho de 
que la tuberculosis es todavía un problema internacional insuficientemente valorado que hay que afrontar con 
decisión. Apoya la resolución que se está examinando y las enmiendas propuestas por Noruega. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que los tres programas examinados son de especial importancia para 
su país. No obstante, el problema planteado por las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas debería ser abordado en el contexto, más amplio, de la mitigación de la pobreza. La sequía que ha 
afectado recientemente a Malawi ha dado lugar a un aumento de la incidencia de las enfermedades diarreicas, 
incluido el cólera, especialmente entre los niños de menos de cinco años; y un motivo de preocupación es la 
correlación demostrada entre diarrea y malnutrición. La OMS ha colaborado activamente en el programa 
nacional de Malawi y ha suministrado ayuda técnica. Pide a la OMS que siga desempeñando un papel dirigen-
te por lo que se refiere tanto al tratamiento como a la prevención de la enfermedad, procurando garantizar un 
correcto abastecimiento de agua salubre, una nutrición adecuada y unas viviendas más seguras, y le pide tam-
bién que vele por que se movilicen los fondos necesarios para la prevención de esas enfermedades. 

También es motivo de preocupación el deterioro de la situación por lo que se refiere a la relación entre 
la tuberculosis y la infección por el VIH. Los tratamientos breves de quimioterapia que se han aplicado en 
Malawi desde 1986 han demostrado ser eficaces; no obstante, se observa una mayor incidencia de todas las 
formas de tuberculosis (frotis positivo, frotis negativo, extrapulmonar y recaídas). El control de la tuberculosis 
se realiza todavía en el nivel de la atención primaria de salud; sin embargo, debido a lo inadecuado de los 
recursos, el programa depende fundamentalmente de la notificación pasiva de casos antes que de la localiza-
ción de contactos. El programa será evaluado dentro de poco, y sobre la base de sus resultados se procederá a 
cambiar la política y a elaborar directrices para el tratamiento y la atención de enfermería. Está prevista la 
colaboración con el programa nacional de lucha contra el SIDA en el terreno de la investigación experimental 
y epidemiológica tanto de la tuberculosis como de la infección por el VIH. Agradece a la OMS, las organiza-
ciones no gubernamentales y los organismos donantes bilaterales su apoyo técnico y financiero al programa de 
lucha antituberculosa. 

Apoya la resolución que se está examinando, con las enmiendas propuestas. En su opinión, sin embargo, 
el párrafo 4 no es de hecho un párrafo dispositivo; no basta con que los Estados Miembros se limiten a expre-
sar su preocupación. El párrafo debería ser transferido al preámbulo, y dar comienzo con la palabra «Preocu-
pada» en lugar de con «OBSERVA CON PREOCUPACIÓN». Sugiere además que, en el mismo párrafo, se 
sustituya «favorecer» por «conducir a». Por otra parte, la referencia, al final del párrafo, a una «apreciación 
insuficiente de la gravedad de la situación, particularmente en los países en desarrollo» no puede aplicarse a 
los países africanos en desarrollo, que son plenamente conscientes del problema. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) elogia el trabajo de la División de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas y aboga por una mayor integración de los dos programas en 
los países, ahora que la eficacia del programa sobre infecciones respiratorias agudas parece comparable a la 
del programa sobre enfermedades diarreicas. El «enfoque integrado [aplicado al] tratamiento de los niños 
enfermos» (mencionado en la página В-227 del documento PB/94-95), en el que colaboran el UNICEF y 
otros programas de la OMS, es importante y es además, precisamente, el tipo de enfoque que desean los 
Estados Miembros. Espera que tenga carácter sostenido y sirva de ejemplo para otros programas y activi-
dades. 

Su país ha apoyado siempre firmemente las iniciativas de promoción de la lactancia natural de la OMS. 
La lactancia natural sigue siendo una piedra angular de la estrategia de prevención de la diarrea, aparte de los 
otros muchos beneficios que conlleva para la salud. Por ese motivo, le preocupa la posibilidad de que se con-
ceda una excesiva importancia a los peligros de la lactancia natural entre madres VIH-positivas y lactantes 
VIH-negativos. En los numerosos casos en que se ignora la serología VIH de la madre y del niño, cualquier 
disuasión contra la lactancia natural resulta improcedente. Pide a la División de Lucha contra las Enfermeda-
des Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas y al Programa Mundial sobre el SIDA una indicación 
clara acerca de la postura de la OMS sobre esa delicada cuestión. Tiene entendido que la OMS y el UNICEF 
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han efectuado una declaración consensual y pregunta si se le ha dado amplia difusión, y qué efectos operacio-
nales ha tenido. 

El informe del Director General sobre el programa de lucha contra la tuberculosis (documento A46/13) 
ha puesto claramente de manifiesto la gravedad de la situación, sobre todo en los países en desarrollo, donde 
se concentran el 95% de los casos, donde se observa una alta tasa de letalidad, y donde esa enfermedad es o 
será una infección oportunista corriente entre las personas infectadas por el VIH. Expresa su satisfacción por 
el importante papel desempeñado por la OMS durante los dos años anteriores en lo que respecta a revitalizar 
el programa de lucha contra la tuberculosis, y dice que su país seguirá aportando ayuda financiera. En el 
ámbito de la lucha antituberculosa intervienen, por fortuna, numerosos participantes: la OMS desempeña una 
función incitadora, coordinadora y normativa; igualmente importante es la colaboración existente dentro de la 
OMS, sobre todo entre la División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respirato-
rias Agudas, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Pro-
grama de Acción sobre Medicamentos Esenciales. La sostenibilidad de los programas de los países es quizá el 
aspecto más trascendental del proceso de revitalización, y para lograrla es preciso integrar en la medida de lo 
posible las actividades de lucha en los servicios generales de salud. Es necesario un cierto grado de verticali-
dad en los niveles central e intermedio, pero la labor de detección y tratamiento de los casos deberá corres-
ponder siempre a los servicios básicos de salud. 

Comparte la preocupación de los países nórdicos ante el problema de la farmacorresistencia y aprueba 
las medidas que se han tomado para contrarrestarla. Aunque apoya la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo y está de acuerdo con la mayoría de las enmiendas sugeridas, señala que la enmienda propuesta al 
párrafo 3(4) daría a entender que las personas encargadas de los programas de lucha contra la lepra, por 
ejemplo, sólo podrían obtener rifampicina por mediación de las personas encargadas de la lucha antitu-
berculosa. 

El Dr. CICOGNA (Italia) se felicita de que la OMS considere la tuberculosis un importante problema de 
salud mundial. La enfermedad no ha sido objeto de la debida atención en las últimas décadas，y el resultado 
ha sido un elevado número de defunciones evitables de personas en edad productiva. Los fallecimientos pre-
coces tienen efectos devastadores en las familias y suponen una amenaza para la supervivencia de los niños. 
Es necesario intervenir cuanto antes, tanto más cuanto que se dispone de medios eficaces de prevención y 
tratamiento. Elogia el programa de la OMS y reconoce sus extraordinarios resultados, entre ellos el asesora-
miento prestado para ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus programas de lucha; el desarrollo de una 
estrategia de lucha bien definida y de material didáctico especialmente dedicado a la gestión a nivel de distrito; 
la cooperación establecida con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas para mejorar los progra-
mas nacionales contra la tuberculosis y hacer pleno uso de los servicios de salud existentes en los países; y el 
establecimiento de un programa de investigación adecuado. 

La tuberculosis es un viejo enemigo al que por error se había dado por muerto. Su reaparición en nu-
merosos países se debe a las deficiencias de los programas de salud pública. En Italia la tuberculosis ha gol-
peado de nuevo en las grandes ciudades y entre los inmigrantes y pacientes de SIDA, y el Ministerio de Salud 
se ha visto obligado a reconsiderar algunas normas y leyes relacionadas con la prevención y lucha contra la 
enfermedad. Institutos de investigación y empresas farmacéuticas italianas están colaborando con la OMS 
para potenciar la investigación de nuevos medicamentos antituberculosos. 

En conclusión, respalda la resolución que la Comisión tiene ante sí y recomienda que la OMS conceda 
gran prioridad al programa contra la tuberculosis; por otra parte, solicita una más firme colaboración del pro-
grama con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas como el UNICEF y el Banco Mundial. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia al Director General por el informe sobre el programa contra la 
tuberculosis y sus principales objetivos. Está infectada una tercera parte de la población mundial, y se calcula 
que cada año se producen ocho millones de nuevos casos y tres millones dé defunciones. Aun con la estrategia 
y los medios de que se dispone, se observan una falta de auténtica voluntad política, una demora en la aplica-
ción de medidas, y una incomprensión de los métodos y posibilidades de lucha contra la enfermedad. En Asia 
se concentran las dos terceras partes de los casos de tuberculosis registrados en todo el mundo, y teniendo en 
cuenta la incidencia del VIH es de prever un rápido deterioro de la situación en el futuro. 

La aparición de bacilos farmacorresistentes es otro aspecto inquietante. El fenómeno de la farmacorre-
sistencia es muy frecuente en algunos países, hasta el punto de que los bacilos resistentes podrían llegar a 
reemplazar a las cepas vulnerables a los medicamentos como principales microorganismos responsables. Es 
necesaria una intervención urgente para abordar el problema. 

El apoyo al programa nacional y la investigación operativa son aspectos clave del programa de lucha 
antituberculosa. La OMS ha facilitado directrices terapéuticas, orientación en materia de vigilancia y un con-
junto de materiales didácticos dirigidos a los administradores de nivel intermedio del programa. Los dirigentes 
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de programa así formados influirán en la política y, de ese modo, facilitarán la organización de una asistencia 
eficaz. La tuberculosis representa un grave problema de salud pública en su país, donde casi el 1,5% de la 
población sufre tuberculosis pulmonar y el 0,4% está infectado. Hay en total 12-13 millones de pacientes 
tuberculosos, y cada año surgen 2,5-3 millones de nuevos casos. Esa incidencia en aumento es motivo de 
preocupación. 

Por ello, apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, si bien desea proponer las siguien-
tes enmiendas: 

1) En el segundo párrafo del preámbulo, en lugar de «consciente de que la tuberculosis sigue siendo 
la causa principal de defunción...» debería decirse «consciente de que la tuberculosis sigue siendo 
una de las causas principales de defunción...». 

2) El tercer párrafo del preámbulo debería ser enmendado para que dijese así: «Reconociendo que la 
situación, ya grave, está empeorando rápidamente como consecuencia de no reconocer a la lucha 
antituberculosa como programa prioritario, de la recesión económica, de las terribles condiciones 
existentes en muchas partes del mundo debidas a la guerra, los trastornos sociales, el hambre y 
otras calamidades, la propagación de la infección por el VIH, el resurgimiento de la enfermedad en 
muchos países industrializados y el aumento de las migraciones internacionales». 

3) En el párrafo 4 deberían eliminarse las palabras «particularmente en los países en desarrollo», para 
tener en cuenta la observación del delegado de Malawi. 

Respecto a las enmiendas propuestas por Noruega, prefiere el texto inicial del párrafo 3(4), pero apoya 
la enmienda propuesta al párrafo 6(5). 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que en la reciente reunión internacional celebrada en Londres acerca de 
la lucha antituberculosa se ha resaltado la enorme amenaza que plantea esa enfermedad para la salud de la 
población mundial, situación que ya ha sido acertadamente resumida en el informe del Director General (do-
cumento A46/13). Las razones de la reaparición de la enfermedad son evidentes, y todos los gobiernos debe-
rían ser conscientes de que es preciso movilizar recursos a nivel mundial. La investigación de nuevos fármacos 
antituberculosos es una necesidad urgente, y hay que desarrollar nuevos métodos de búsqueda de casos y 
tratamiento de las personas infectadas. Ya no es posible confiar en los métodos tradicionales de lucha antitu-
berculosa. Por ello, ve con agrado la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, resolución que las 
enmiendas noruegas contribuyen a reforzar al señalar la necesidad crucial de establecer vínculos entre el pro-
grama de lucha antituberculosa y otros programas verticales y horizontales como el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales, el Programa Mundial sobre el SIDA y la atención primaria de salud. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido) dice que, si bien es posible reducir la mortalidad y morbilidad por 
tuberculosis, la incidencia creciente de la enfermedad hace que ello resulte cada vez más саго, y la asociación 
de tuberculosis e infección por el VIH lleva a pensar que probablemente la tuberculosis será un factor causal 
más de defunción entre muchas de las personas infectadas por el VIH, sobre todo en Africa y Asia. El objeti-
vo de alcanzar una tasa de curación del 85% entre los casos detectados de esputo positivo resulta, así pues, un 
tanto ambicioso. 

La búsqueda de casos debe ser activa y enérgica, para lograr detectar y tratar los casos lo antes posible y 
reducir así el periodo de contagio. También es preciso que los pacientes sigan el tratamiento con regularidad 
durante todo el ciclo terapéutico. Se está haciendo hincapié en la quimioterapia de corta duración, debido a 
que, aunque los medicamentos en que se basa son más caros, el costo adicional se ve parcialmente compensa-
do por la mayor brevedad del tratamiento. Es preciso que quienes tratan a los pacientes tuberculosos dispon-
gan de cantidades suficientes de medicamentos de alta calidad, pues en caso contrario los tratamientos no se 
completan, los pacientes se vuelven de nuevo contagiosos y aumenta el riesgo de aparición de farmacorresis-
tencia. 

Aparte del estudio de la interacción entre la tuberculosis y la infección por el VIH a que se alude en el 
párrafo 6 de la presentación del programa (documento PB/94-95, página В-236), son necesarios nuevos estu-
dios acerca del valor de la vacuna BCG en los lactantes VIH-positivos. En vista de los costos crecientes de la 
lucha antituberculosa, le preocupa el hecho de que el presupuesto global para 1994-1995 haya disminuido en 
términos reales. 

Su país ha acogido recientemente una reunión de 200 especialistas en tuberculosis de todo el mundo, 
celebrada en Londres, a la que siguió una reunión del Grupo de Coordinación, Asesoramiento y Examen sobre 
el programa de la OMS contra la tuberculosis. Confía en que el Programa de la OMS servirá de referencia 
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para el establecimiento de normas de gestión de programas y el estudio de los problemas asociados a la admi-
nistración y financiación de la lucha antituberculosa en diversas sociedades, en relación sobre todo con la 
rentabilidad de las inversiones: el fomento de la investigación operativa sobre la aplicación de programas es al 
menos tan importante como las propuestas de realizar inversiones adicionales en los programas de lucha anti-
tuberculosa. 

Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y los planteamientos subyacentes a las en-
miendas propuestas por Noruega, en particular el interés por idear medidas contra el desarrollo de cepas 
polifarmacorresistentes del bacilo de la tuberculosis. No obstante, comparte la preocupación de los delegados 
de la India y de los Países Bajos acerca de la enmienda propuesta al párrafo 3(4) y propone nuevas 
enmiendas: 

(1) En el párrafo 3(4) que resulta de las enmiendas propuestas por Noruega deberían eliminarse las 
palabras «control» y «de modo que los medicamentos sean sólo accesibles». 

(2) En el nuevo párrafo 6(2) propuesto por Noruega se podría eliminar, por superfluo, el «and» de la 
última línea de la versión inglesa. 

El PRESIDENTE sugiere que, puesto que se han propuesto varias enmiendas, se reúna un grupo de 
redacción, presidido por el Vicepresidente e integrado por los delegados de la India, Malawi, Noruega y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para proponer un texto que combine todas las enmiendas a 
la resolución y presentárselo a la Comisión. 

Así queda acordado. 

La Dra. SALAMAO (Mozambique) está de acuerdo en que la tuberculosis sigue siendo un problema de 
salud pública, sobre todo en los países menos adelantados. Tiene importantes repercusiones económicas y 
sociales en el mundo en desarrollo, al que corresponde la mayor parte de los ocho millones de casos diagnosti-
cados anualmente y la situación se ve agravada por el problema adicional que suponen el VIH y el SIDA y la 
creciente farmacorresistencia. El objetivo de curar el 85% de todos los casos de esputo positivo y detectar el 
70% de esos casos para el año 2000 requiere determinación, toma de conciencia y recursos a escala mundial. 
Los países pueden iniciar y reforzar por sí mismos los programas antituberculosos, y en algunos casos formar 
personal, pero, en lo tocante a los medicamentos, necesitan ayuda externa, incluido asesoramiento técnico. Le 
preocupa el hecho de que los fondos destinados a las regiones más afectadas por la tuberculosis hayan sufrido 
recortes presupuestarios, cuando lo que hace falta es incrementar los recursos para fortalecer las oficinas 
regionales de la OMS y respaldar los programas. 

El Banco Mundial ha demostrado claramente que la lucha antituberculosa podría tener éxito. Hay que 
mantener el impulso puesto en juego para vencer a la enfermedad para el año 2000. Encomia a la OMS por 
los esfuerzos realizados en el marco del programa contra la tuberculosis e insta a la Organización a proseguir 
su labor de asesoramiento y coordinación de los recursos. 

Apoya la resolución que se está examinando, con las enmiendas propuestas por Noruega. 

La Sra. POONYANE (Botswana) dice que le complace ver que se está empezando a dar a la tuberculo-
sis la importancia que merece en el contexto de la salud pública. El programa de lucha antituberculosa de su 
país comenzó en 1974 con ayuda de la OMS, pero desde finales de los años setenta, desaparecida la ayuda 
externa, su Gobierno ha financiado el programa con sus propios recursos. Se ha optado por tratar a todos los 
pacientes con quimioterapia de corta duración, lo cual, unido a los mejores métodos de seguimiento y vigilan-
cia de casos, ha permitido reducir el número de casos de interrupción del tratamiento y aumentar la tasa glo-
bal de curación hasta más del 80%. 

El hecho de que la tuberculosis no haya vuelto a ser una prioridad para la OMS hasta hace poco refleja 
que apenas se disponía de información actualizada sobre la magnitud del problema en la Región de Africa. 
Por eso, los países que, como el suyo, cuentan con un eficaz sistema de vigilancia y pueden diagnosticar la 
mayoría de los casos parecen tener una mayor incidencia de tuberculosis. La tasa de notificación de nuevos 
casos es en su país de aproximadamente 200 por 100 millones, habiéndose observado una tendencia a la baja 
en los años ochenta. Prevé que la tasa de notificación aumentará con el incremento de las infecciones por el 
VIH en la comunidad, como ha sucedido en numerosos países de Africa oriental y central. 

Considerando esas circunstancias, acoge con agrado la revitalización de la lucha antituberculosa en la 
OMS, reflejada en un programa propio y una mayor dotación de personal. Se han establecido comités encar-
gados de asesorar acerca de la gestión del programa, y se están planeando actividades de apoyo a los progra-
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mas nacionales. Espera que los países que cuentan con los recursos humanos y financieros necesarios ayuden 
a los otros países, sobre todo de Africa, a relanzar sus programas de lucha antituberculosa. 

Apoya la resolución que se está examinando, así como las enmiendas propuestas por Noruega. 

El Dr. OSAWA (Japón) elogia al Director General por la revitalización del programa contra la tubercu-
losis, que sucede a casi dos décadas de descuido. Se ha determinado la magnitud del problema, se ha pedido 
ayuda a otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y al Banco Mundial, y se están desarrollando los 
instrumentos necesarios. Su país, en calidad de uno de los principales proveedores de fondos extrapresupues-
tarios, se felicita por la favorable evolución del programa. 

La tuberculosis, que 30 años antes era un problema de salud pública en su país, ha sido vencida gracias a 
unas enérgicas medidas preventivas y curativas financiadas con fondos públicos. Hay que abordar el problema 
de manera integral, haciendo pleno uso de la infraestructura sanitaria existente. El programa de lucha contra 
la enfermedad podría contribuir por sí mismo a reforzar los sistemas nacionales de salud al revelar los puntos 
débiles de la infraestructura, por ejemplo en materia de financiación. Es lo que ha ocurrido en el Japón. 

Respalda el proyecto de presupuesto por programas, que brinda la oportunidad de demostrar el Iideraz-
go de la OMS en un problema de salud mundial. 

La Sra. RARUA (Vanuatu) agradece al Director General la atención que el programa 13 dedica a las 
enfermedades tropicales. La tuberculosis constituye un problema grave en su país, donde en 1980 afectaba al 
39% de las personas de 25 a 49 años, cifra que ha disminuido ligeramente hasta situarse en 33,6% en 1991. 
Con frecuencia la enfermedad no es diagnosticada ni tratada por falta de personal capacitado, y el problema se 
ve agravado por las formas de vida comunales y los grandes grupos familiares; por ello, el Gobierno ha decidi-
do organizar tomas de esputo, en particular entre los niños, para detectar precozmente la enfermedad. Agra-
dece al Director General la ayuda sostenida prestada en lo tocante al suministro de vacuna BCG. 

Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) acoge con agrado los objetivos del presupuesto por programas de 
reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, neumonía 
incluida, que constituyen una de las principales causas de mortalidad y morbilidad entre los niños de menos de 
cinco años en los países en desarrollo. Toma nota del aumento del presupuesto, pero considera que los recur-
sos asignados son aún insuficientes. Pide a la OMS que determine las prioridades de los programas 13.6 y 13.7 
en el futuro, para que puedan asignarse eficazmente los escasos recursos disponibles. 

La tuberculosis es un problema de salud pública que ha alcanzado dimensiones intolerables, sobre todo 
teniendo en cuenta los problemas relacionados con el VIH y la farmacorresistencia. Espera que la OMS siga 
desempeñando una función dirigente en ese programa y ayudando a los países con recursos técnicos y finan-
cieros. 

Respecto al cuadro de la página B-240, pregunta por qué los recursos de «Otros fondos» a nivel de los 
países se han reducido de US$ 7 millones en 1992-1993 a US$ 1 millón en 1994-1995, mientras que en la 
misma columna se observa un incremento de las asignaciones mundiales e interregionales. 

Apoya la resolución que se está examinando en su forma enmendada. 

El Profesor OKELO (Kenya) expresa el apoyo de Kenya al programa de la OMS contra la tuberculosis. 
Su país dispone de un programa nacional eficaz y agradece a los Países Bajos el apoyo prestado. Durante el 
pasado decenio se produjo una considerable disminución del número de casos de tuberculosis, pero reciente-
mente se ha registrado un incremento de los casos asociados al VIH, lo que ha obligado a revisar la duración 
de los tratamientos de quimioterapia. Pide a la OMS que refuerce su apoyo a los ensayos de quimioterapia 
de corta duración, habida cuenta de los costos implicados. 

Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, con las enmiendas de Noruega. 

El Dr. DALLAL (Líbano) expresa su apoyo a la resolución que se está examinando y a las enmiendas 
propuestas por Noruega, que desearía copatrocinar. Tras muchos años de lucha, se ha producido un deterioro 
de la situación sanitaria en el Líbano, aunque no hay pruebas de relación alguna entre el VIH y la tubercu-
losis. 

Recomienda que el programa contra la tuberculosis en particular se integre en la atención primaria de 
salud y en los sistemas de salud de distrito, y que se establezcan programas nacionales. Ese enfoque sería 
igualmente beneficioso en el caso de las enfermedades diarreicas e infecciosas. 

El Dr. GUERRA (Nicaragua) dice que apoya firmemente la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo y las enmiendas propuestas por Noruega, en especial las que afectan al párrafo dispositivo 3(4). 
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Aunque el control, seguimiento y tratamiento de la tuberculosis han mejorado en su país, se observa un incre-
mento gradual del uso irracional de algunos medicamentos antituberculosos, que está favoreciendo la aparición 
de bacilos farmacorresistentes. A fin de evitar un aumento de la mortalidad entre los pacientes tuberculosos 
polifarmacorresistentes, así como el mayor costo de los tratamientos, propone un control estricto, bajo supervi-
sión y a través de los programas nacionales, del uso de los medicamentos antituberculosos. Da las gracias a la 
Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares y a la OMS por su ayuda financie-
ra y técnica. 

La Dra. RAMATLAPENG (Lesotho) se refiere al programa 13.8 y, tras encomiar el informe sobre la 
tuberculosis, expresa un particular interés por la formación de los directores de programa de nivel medio a que 
se alude en el párrafo 10 del documento А46/13. Espera que esa capacitación contribuya a resolver el proble-
ma que plantea el alto índice de abandonos del tratamiento supervisado, y que se centre prioritariamente, 
entre otras cosas, en forjar con las comunidades los vínculos necesarios para prestar apoyo a los pacientes 
tuberculosos, vínculos que permitirían reducir la resistencia a los fármacos antituberculosos. En vista de la 
interacción entre la tuberculosis y la infección por el VIH, es preciso aportar recursos adicionales para los 
programas antituberculosos, prestando especial atención a los países que no pueden permitirse un esfuerzo 
suplementario así a partir de sus presupuestos. Para finalizar, apoya la resolución recomendada por el Conse-
jo Ejecutivo, con las enmiendas propuestas por Noruega. 

El Dr. COSKUN (Turquía), tras expresar su satisfacción por el informe sobre el programa contra la 
tuberculosis, resalta la importancia de la sensibilización pública como arma altamente eficaz contra la enferme-
dad. El exceso de confianza, o la creencia de que la tuberculosis ya no representa un grave problema, entraña 
un riesgo real. Los objetivos del programa no incluyen ninguna referencia explícita a la importancia de la 
sensibilización pública a efectos de prevención, por lo que propone añadir un nuevo párrafo 3(5) a la resolu-
ción recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R9, párrafo que diría así: «la sensibilización 
del público acerca de la necesidad de prevenir la tuberculosis, del reciente aumento de su incidencia y de su 
relación con el VIH, por los conductos apropiados, en particular las escuelas y los medios informativos». 
Considerando los riesgos asociados al exceso de confianza, también está de acuerdo en que se supriman del 
párrafo 4 las palabras «particularmente en los países en desarrollo». 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) elogia las actividades de lucha antituberculosa de la OMS y apoya 
plenamente la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, junto con las enmiendas propuestas. La 
tuberculosis representa un importante problema de salud pública en Bangladesh. Al describir la evolución 
seguida por el programa de lucha antituberculosa de su país desde 1980, incluida su integración en el sistema 
de atención primaria de salud, su progresiva ampliación a la población rural y la responsabilidad de las autori-
dades sanitarias centrales en ámbitos como el de la formación, la distribución de medicamentos y el control de 
la calidad de los laboratorios, dice que, a pesar de ello, los servicios existentes sólo permiten detectar en el 
país el 10% de los casos. A fin de poner remedio a esa situación y garantizar el seguimiento completo de los 
tratamientos, se ha emprendido un nuevo proyecto con el fín de introducir mejoras en los servicios de lucha 
contra la tuberculosis y la lepra. En el marco de dicho proyecto, unos 140 funcionarios médicos, consultores y 
técnicos han recibido formación desde junio de 1992. Se han distribuido medicamentos adquiridos con fondos 
del proyecto entre las clínicas antituberculosas de distrito, para que los empleen en tratamientos convenciona-
les y de corta duración, y el tratamiento quimioterápico de corta duración de pacientes supervisados se ha 
iniciado únicamente después de establecidos los criterios para el registro de los pacientes. Bangladesh agrade-
cería a la OMS que ayudase al centro estatal de producción de estreptomicina a aumentar su capacidad de 
producción del medicamento para poder cubrir las necesidades locales de manera económica. 

El Profesor ROSZKOWSKI (Polonia) elogia en particular los esfuerzos encaminados a potenciar las 
actividades programáticas de lucha contra la tuberculosis, toda vez que ésta es una de las no demasiadas enfer-
medades curables, y las defunciones por su causa se pueden prevenir mediante una tecnología médica relativa-
mente simple. Sin embargo, la morbilidad por tuberculosis está aumentando en los países tanto desarrollados 
como en desarrollo, y su asociación al SIDA agrava el problema. La inmigración procedente de países con alta 
prevalencia de la enfermedad es otro motivo de preocupación, y en Europa, por ejemplo, supone un deterioro 
de la situación que requiere atención urgente. Desafortunadamente, no hay ningún mecanismo ni organización 
que permitan abordar ese problema concreto. La Oficina Regional para Europa carece de la competencia 
necesaria. Espera que se conceda la debida atención a la lucha antituberculosa en Europa central y oriental, y 
promete que su país cooperará en cualquier esfuerzo en ese sentido. Apoya plenamente la resolución que se 
está examinando. 
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El Dr. ISMAIL (Sudán) dice que, en su país, la tuberculosis constituye un problema muy grave y en los 
grupos sociales más afectados está asociada a otros factores tales como el SIDA y el analfabetismo. Es así 
especialmente en la parte oriental del Sudán, donde hay una numerosa población de refugiados y donde se han 
señalado unos 200 casos de tuberculosis relacionada con el SIDA. En la lucha contra la tuberculosis se han 
obtenido algunos resultados y el Sudán está profundamente agradecido del apoyo recibido de la OMS y de 
otros, pero el presupuesto nacional no alcanza a cubrir todos los gastos y se necesita más respaldo. Apoya la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su forma enmendada por Noruega. 

La Dra. DOSSOU (Benin), expresando apoyo a los propuestos programas 13.6, 13.7 y 13.8，dice que su 
país da especial importancia al programa de lucha contra la tuberculosis, sobre todo debido a la asociación de 
esa enfermedad con la infección por el VIH. Todos los niveles del sistema sanitario de su país, incluido el 
periférico, comprenden actividades de lucha contra la tuberculosis ya que esta lucha se está integrando en la 
atención primaria de salud en 44 de los 78 centros de salud de todo el país. Las actividades programáticas 
comprenden capacitación, prevención, detección, tratamiento, seguimiento y evaluación. Los planes para el 
futuro abarcan una mayor integración y descentralización, el poner la quimioterapia breve a disposición de 
todos los centros de salud departamentales y el asegurar una continuidad del programa mediante financiación 
adicional. La oradora da las gracias al Gobierno de Francia por su apoyo firme y, espera ella, continuo y 
agradece asimismo a todo otro donante potencial. Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
junto con cualquier enmienda que acuerde la Comisión. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) señala que en el informe sobre el programa de lucha 
contra la tuberculosis, que por lo demás es encomiable, no figuran las actividades de prevención de la tubercu-
losis; en particular se ha omitido mencionar el papel de la vacuna BCG en los programas nacionales de lucha 
contra la tuberculosis. Además, desea saber si la OMS ha hecho investigaciones sobre el mejoramiento de la 
calidad de las vacunas. Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que la tuberculosis ha 
sido el centro de la atención de la mayor parte de las declaraciones relativas a los programas que se están 
examinando. Para hacer adelantos reales en pos de los objetivos del programa de la OMS de lucha contra la 
tuberculosis, se necesita una colaboración más estrecha entre la Organización, los Estados Miembros y las 
organizaciones no gubernamentales. La oradora toma nota de la preocupación manifestada por la asociación 
entre la tuberculosis y el SIDA y de la necesidad de capacitación a la que han hecho referencia muchos ora-
dores. 

Con respecto a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R9, propone 
que en la cláusula inicial del párrafo dispositivo 3 de la resolución EB91.R9, después de «servicios nacionales 
de salud», se añadan las palabras «y como parte integrante de la atención primaria de salud». 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (continuación) 

Programa 3.2: Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluso la coopera-
ción intensiva con los países y los pueblos más necesitados (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el siguiente proyecto de resolución titulado «Mayor apoyo en el 
marco del programa de intensificación de la cooperación con los países más necesitados, en particular para los 
países africanos», propuesto por las delegaciones de Malawi, Nigeria, Seychelles y el Togo: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de los informes del Director General presentados en la 91a reunión del Consejo 

Ejecutivo y en la 46a Asamblea Mundial de la Salud, con referencia particular al inquebrantable apoyo de 
la OMS a las poblaciones de los países en desarrollo, sobre todo en Africa, para luchar contra las nume-
rosas pandemias que les afectan; 

Vistas las resoluciones WHA43.17 y WHA44.24, que comprometen a la Organización hacia una 
intensificación de la cooperación, en particular la reasignación de sus recursos humanos y financieros y la 
reorientación de sus programas con los países más necesitados; 

Vista la resolución AFR/RC41 de la 41a reunión del Comité Regional para Africa (1991), sobre el 
Llamamiento de Bujumbura, «Llamamiento en favor de Africa»; 
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Consciente de que los factores económicos adversos y los conflictos armados ejercen un efecto muy 
nocivo en el estado de salud; 

Reconociendo que muchos países en desarrollo, en particular en Africa, luchan bajo el agobio de 
los programas de reajuste estructural, la carga de la deuda, el descenso de los precios de los productos 
básicos, la depreciación de sus monedas y el rápido deterioro de sus infraestructuras asistenciales, así 
como la carga de las enfermedades y el costo creciente de la atención de salud; 

Reconociendo los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y de la comunidad internacio-
nal en apoyo del desarrollo sanitario en Africa, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros, a los organismos bilaterales y multi-
laterales de desarrollo, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones 
no gubernamentales para que mantengan e intensifiquen su apoyo a los países en desarrollo, en particu-
lar de Africa, para la aplicación de sus estrategias de salud para todos; 

2. PIDE al Director General: 
1) que centre las actividades en las prioridades de salud de los países africanos y movilice los 
recursos necesarios para apoyar los esfuerzos de éstos destinados a alcanzar la salud para todos; 
2) que informe en la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas en cumpli-
miento de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

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

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

Programa 13.3: Lucha integrada contra las enfermedades tropicales (resoluciones EB91.R3 y 
EB91.R4; documento PB/94-95, páginas В-206 а В-217) (reanudación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendada por el Conse-
jo Ejecutivo en su resolución EB91.R3, sobre la prevención y lucha contra el dengue, y señala las enmiendas 
propuestas por Tailandia en la décima sesión. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita luego a la Comisión a examinar la resolución sobre la lucha contra el paludismo, 
recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R4. 

Se aprueba la resolución. 

Programas 13.6,13.7 y 13.8: Enfermedades diarreicas; Infecciones respiratorias agudas; y Tu-
berculosis (resolución EB92.R9; documentos PB/94-95, páginas B-224 а В-240; у A46/13) (reanu-
dación) 

El Dr. TULLOCH, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, dice que las infecciones respiratorias 
agudas y las enfermedades diarreicas son causas importantes de defunción en los niños, como han mencionado 
el delegado de Swazilandia y la representante del Consejo Ejecutivo señalando que los programas correspon-
dientes tienen financiación insuficiente. Con respecto a las observaciones del delegado de Francia, el progra-
ma de lucha contra las enfermedades diarreicas es uno de los pocos de la OMS que, desde su creación en 
1980，tiene objetivos cuantificados que, desde el principio, se han incluido en los cursos de capacitación de 
directores de programas nacionales. En el documento PB/94-95, se mencionan solamente los objetivos de 
reducir a la mitad la mortalidad y a la cuarta parte la incidencia anual de la diarrea infantil, establecidos para 
el año 2000 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; no obstante, también se han fijado objetivos para 
las actividades del programa; con el UNICEF se han acordado cuatro indicadores clave, que muchos países ya 
están utilizando, y en relación con éstos se han fijado objetivos para los años 1995 y 2000. También se han 
establecido objetivos equivalentes para el programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas. 
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Con respecto a la compleja cuestión del VIH y la lactancia natural, suscitada por el delegado de los 
Países Bajos, hay pruebas de que el VIH se transmite a través de la leche materna y que ese riesgo, 
especialmente en las mujeres recientemente infectadas, no es despreciable. Un estudio publicado en The 
Lancet señala que el riesgo de transmisión es de aproximadamente un 14% en las mujeres infectadas antes del 
parto, además de un nivel similar en las infectadas antes o durante el nacimiento, pero los estudios sobre el 
asunto son limitados y los riesgos reales podrían ser superiores o inferiores a esas estimaciones. 

Sin embargo, como se indica en la declaración consensual emitida en mayo de 1992, los enormes benefi-
cios de la lactancia natural están bien avalados y para la gran mayoría de las mujeres infectadas por el VIH en 
el mundo y sus hijos sigue siendo la mejor opción. Por consiguiente, la lactancia natural debe seguir protegién-
dose, promoviéndose y apoyándose en todas las poblaciones, independientemente de la tasa de infección por el 
VIH, y la OMS ya lo está haciendo, en colaboración con otros asociados. La declaración consensual también 
prevé casos individuales de mujeres que vivan en situaciones particulares. 

Durante la sesión que llevó a la declaración de consenso, se tuvo conciencia de que había muchas cues-
tiones complejas que no podían abordarse adecuadamente en esa ocasión. De esas cuestiones se ocupa un 
número de programas de la OMS que trabajan en forma conjunta y en estrecha colaboración con el UNICEF 
y con otros interlocutores. Se están elaborando directrices para ejecutores de políticas nacionales y agentes de 
salud que asesoran a las mujeres acerca de la alimentación de los lactantes. 

Como conclusión, dice que en la próxima Asamblea de la Salud se informará acerca del enfoque integra-
do del tratamiento de las principales enfermedades infantiles, que comprenden las infecciones respiratorias 
agudas, las diarreas, el paludismo, el sarampión y la malnutrición. 

El Dr. TORRIGIANI, División de Enfermedades Transmisibles, en respuesta al delegado de Marruecos, 
dice que desde hace diez años, en el marco del programa de desarrollo de vacunas, se hacen investigaciones 
relativas a la preparación de nuevas vacunas contra la tuberculosis como actividad conjunta con el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y con el programa de lucha contra la 
tuberculosis. 

El Dr. KOCHI, División de Enfermedades Transmisibles, dice que muchas de las observaciones formula-
das indican que es necesario aclarar el papel del VIH y del SIDA en el resurgimiento de la tuberculosis. Si 
bien es cierto que la pandemia de SIDA tiene alguna influencia - en muchos países africanos, por ejemplo, el 
número de casos de tuberculosis aumentó significativamente debido a la pandemia - , su efecto en la incidencia 
de tuberculosis en el mundo es menor y seguirá siéndolo. Por ejemplo, en el decenio de 1990 menos del 5% 
de todos los casos nuevos de tuberculosis podían atribuirse a la infección por el VIH y se ha estimado que 
para el año 2000 esa proporción aumentaría al 10%; queda un 90% de casos no relacionados con la infección 
por el VIH. 

En respuesta a la pregunta de Swazilandia, explica que la reducción de US$ 6 millones en el presupuesto 
par 1994-1995 a nivel de los países obedece a la suspensión de la contribución del Organismo Sueco de Desa-
rrollo Internacional a través de la OMS en favor del Programa de Lucha contra la Tuberculosis en la India. 
Sin embargo, es probable que la ayuda financiera directa del Banco Mundial y de algunos organismos bilatera-
les y organizaciones no gubernamentales para programas de lucha contra la tuberculosis en muchos países en 
desarrollo aumente en 1994-1995. Si bien esos fondos no pasarán a través de la OMS, la Organización facili-
tará en numerosos casos asistencia técnica para los programas en cuestión. Para 1994-1995 no se propone 
ningún traspase de asignaciones de la OMS del nivel de los países a los niveles mundial o interregional. Se 
prevé un aumento sustancial de las contribuciones extrapresupuestarias al programa, como consecuencia del 
cual en 1994-1995 habría un aumento en los planos mundial e interregional, pero una parte importante de ese 
aumento se asignaría a nivel de los países y de las regiones y se utilizaría allí según el plan de trabajo. Este 
mecanismo es común a todos los programas mundiales de la OMS. 

En respuesta a los Estados Unidos de América, dice que la necesidad de US$ 3 millones adicionales en 
el próximo bienio se explica por el hecho de que el presupuesto del programa se preparó hace algún tiempo, 
cuando no podía preverse la emergencia del grave problema de la tuberculosis entre los refugiados y en los 
países de Europa oriental y central. Se necesitan unos US$ 2,5 millones para ese fin y otros US$ 500 000 para 
fortalecer la concienciación del público según las directrices recientes del órgano asesor del programa. El 
delegado de Turquía también ha puesto de relieve la importancia de la promoción para sensibilizar al público 
acerca de la tuberculosis. Con respecto a cómo obtener ese monto, confía no sólo en que se reciban mayores 
contribuciones extrapresupuestarias sino también en que se asignen más fondos con cargo al presupuesto ordi-
nario. 
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Programas 13.10,13.12 y 13.13: Zoonosis; Investigación y desarrollo en materia de vacunas; y 
Prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles (documento PB/94-95, páginas 
B-241 а В-248 у В-257 a B-261) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el programa 13.10, 
dice que el Consejo ha reconocido la importancia de las enfermedades transmisibles de los animales al hombre 
y ha expresado su satisfacción ante los adelantos realizados por el programa de lucha contra las zoonosis. Ha 
puesto de relieve la necesidad de mayor cooperación entre los países en la lucha contra las zoonosis y de 
métodos integrados de lucha que se centren en las especies animales que actúan como reservorio antes que en 
los agentes de las enfermedades y ha tomado nota de la contribución de la red de centros colaboradores de 
la OMS. 

Con respecto a la encefalopatía espongiforme del bovino, aunque se reconoce que la enfermedad se 
manifiesta únicamente en el ganado vacuno y que no hay indicios de transmisión de los bovinos al hombre, se 
ha pedido a la OMS que investigue los posibles problemas de salud pública. Se debería seguir prestando mu-
cha atención a las zoonosis. 

En su examen del programa 13.12, el Consejo felicitó a la OMS por sus realizaciones en la puesta en 
marcha de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, un programa copatrocinado por el UNICEF, el PNUD, la 
Fundación Rockefeller y el Banco Mundial. También encomió las contribuciones del Centro de Investigacio-
nes y Enseñanzas de Inmunología de la OMS con sede en Lausana y, en particular, sus actividades relaciona-
das con la transferencia de tecnología y de conocimientos prácticos a los países en desarrollo. Al parecer, las 
investigaciones actuales se centran en el desarrollo de vacunas nuevas y mejoradas. 

El Consejo no formuló ninguna observación especial acerca del programa 13.14. 

El Sr. UCHIDA (Japón), hablando acerca del programa 13.12, dice que su delegación considera que la 
cooperación técnica entre las partes interesadas es esencial para obtener vacunas nuevas y eficaces que tam-
bién sean de fácil administración. Apoya la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, una actividad coordinada 
que la OMS despliega firmemente junto con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otros. El apoyo del 
Japón se basará en un proyecto nacional de desarrollo de la tecnología relativa a las vacunas. 

Le complace informar de que el Grupo Consultivo de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil se reuni-
rá en Kyoto, Japón, en noviembre de 1993 para examinar cuestiones tales como la aplicación de la ciencia y la 
investigación a la próxima generación de vacunas infantiles. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su país apoya plenamente la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil porque considera que el objetivo de promover el desarrollo de vacunas nuevas y mejoradas es extraor-
dinariamente importante. La Iniciativa necesita recursos financieros sustanciales y la OMS, en colaboración 
con el PNUD, el UNICEF y la Fundación Rockefeller, tendrá que redoblar sus esfuerzos para obtenerlos a fin 
de que sea eficaz. 

El orador confía en que la OMS prestará una atención considerable a la racionalización ulterior de la 
administración financiera y de la gestión de la Iniciativa y considera que las actividades de la Iniciativa deben 
traducirse en proyectos bien definidos, de duración establecida y con recursos financieros acordados. 

Le sorprende que en el programa 13.12 no se mencione como prioritario el desarrollo de una vacuna 
neumocócica, ya que el programa de la OMS de lucha contra las infecciones respiratorias agudas así como los 
Países Bajos sí la consideran prioritaria. Pide a la Secretaría aclaraciones al respecto. 

El Dr. CICOGNA (Italia), hablando acerca del programa 13.14 (Prevención y lucha contra otras enfer-
medades transmisibles), señala la elevada prevalencia e intensidad de las infecciones helmínticas intestinales, 
que afectan a más de 2000 millones de personas en el mundo entero, sobre todo en países en desarrollo tropi-
cales y subtropicales. Esas infecciones ocasionan una reducción de la ingesta alimentaria, anormalidades intes-
tinales, mala absorción o gran pérdida de nutrientes, incluido el hierro, lo que produce una malnutrición pro-
teinoenergética, anemia y otras condiciones deficitarias. El consiguiente empeoramiento de las condiciones 
físicas, la disminución del rendimiento laboral de los adultos y el escaso rendimiento escolar de los niños agra-
van las condiciones de pobreza y malnutrición que, a su vez, empeoran las infecciones. La solución de largo 
plazo del problema de la transmisión de los parásitos intestinales consiste en la adopción de medidas de salud 
pública. Ahora se dispone de medicamentos antihelmínticos eficaces, inocuos, de dosis única, que hacen posi-
ble luchar contra la morbilidad debida a los gusanos, incluso en países con presupuestos reducidos. Aunque 
aprecia la atención renovada que presta la OMS a ese problema, piensa que la Organización debería redoblar 
sus esfuerzos de preparación y ejecución de actividades mundiales de prevención y lucha contra infecciones 
parasitarias intestinales, que su país apoyaría plenamente. 
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La Sra. RODRIGUEZ-FANKHAUSER (Guatemala), refiriéndose al programa 13.12 (Investigación y 
desarrollo en materia de vacunas), recalca que la OMS puede desempeñar un papel primordial en lo que 
respecta a la transferencia de tecnología y la formación de personal en el campo relacionado con vacunas en 
los países en desarrollo. Esta formación debe formar parte de programas específicos en los países de origen 
para que los conocimientos adquiridos en el exterior puedan ponerse en práctica lo más rápidamente posible 
o, al menos, tener un efecto a plazo medio en las técnicas aplicadas en los países. La oradora considera muy 
positiva la labor del Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de la OMS (Lausana/Ginebra), 
que ofrece a especialistas de países en desarrollo oportunidades para participar en el programa de desarrollo 
de vacunas de la OMS y el PNUD. Lamenta que, como consecuencia de las limitaciones del presupuesto 
ordinario, se reducirán las actividades de seguimiento de los especialistas en los institutos de sus respectivos 
países de origen. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) felicita al Director General por los adelantos realizados desde el esta-
blecimiento de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, a la que debe darse pleno apoyo como inversión 
sanitaria muy eficaz en relación con sus costos. El desarrollo de mejores vacunas contra la poliomielitis, la 
tuberculosis y el sarampión ha abierto nuevas perspectivas para mejorar los resultados del Programa Ampliado 
de Inmunización. Al parecer, las investigaciones actuales se centran en el desarrollo de vacunas nuevas o 
mejoradas. Sin embargo, deberían seguirse con atención las novedades promisorias en otros campos tales 
como el de los mecanismos de respuesta inmunitaria y el de procedimientos de diagnóstico rápido a fin de 
promover el empleo equilibrado y eficaz de las vacunas. Debería darse prioridad, entre otras cosas, al estudio 
de los mecanismos genéticos e inmunológicos que determinan la falta de respuesta a determinados antígenos, 
especialmente la vacuna contra la hepatitis B. Si se descubriera un medio para superar esa falta de respuesta, 
se fomentaría la incorporación de la vacuna contra la hepatitis В en los programas nacionales de inmunización. 
La producción de ratones transgénicos que expresan el gen receptor del poliovirus humano alimenta la espe-
ranza de que tal vez en breve sea posible reducir los costos de producción de otras vacunas cuyas pruebas de 
garantía de la calidad deben hacerse con primates, por ejemplo, las vacunas contra las formas А у В de la 
hepatitis y contra el sarampión. Se felicita del mantenimiento y de la actualización regular de la labor del 
Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de la OMS (Lausana/Ginebra), que ha ampliado su 
campo y éste comprende ahora el estudio de vacunas, inmunología y biotecnología. Las actividades del Cen-
tro son importantes para la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y ayudan a asegurar, en el 
largo plazo, la autosuficiencia de éstos en materia de vacunas. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) subraya que el programa 13.10 (Zoonosis) es importante pese a que 
los fondos asignados al mismo sean muy limitados. La reaparición periódica de zoonosis conocidas en el gana-
do tiene efectos económicos desastrosos en los países productores. Los controles en la frontera son difíciles de 
aplicar. Por otra parte，de tanto en tanto aparecen zoonosis nuevas, la mayor parte de origen viral, cuyo po-
tencial patógeno en los plazos mediano y largo se conoce muy poco. 

El Profesor ACHOUR (Túnez), hablando acerca del programa 13.12, insta a la OMS a dar mayor priori-
dad a las investigaciones sobre vacunas a fin de ayudar a los países que hayan adoptado medidas, en particular 
relativas a la preparación de vacunas, y a facilitar a dichos países servicios de capacitación y recursos finan-
cieros. 

El Dr. TORRIGIANI, División de Enfermedades Transmisibles, asegura a la Comisión que la OMS está 
colaborando estrechamente con sus asociados para mejorar los resultados de la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil y definir de manera más acertada su estructura de gestión y sus necesidades presupuestarias. Asegura 
asimismo al delegado de los Países Bajos que, después de la publicación del documento PB/94-95, el desarro-
llo de una vacuna neumocócica se ha introducido como prioridad. En respuesta al delegado de Francia, dice 
que las zoonosis seguirán considerándose importantes. Se hará bastante hincapié en los programas de capaci-
tación y el orador espera que los países contribuirán a ampliarlos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKE VA (Grecia) pone de relieve la importancia de incluir a los medicamentos 
antihelmínticos en los programas nacionales de lucha contra las enfermedades, sobre todo ahora que se está 
intensificando la migración. 
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Programas 13.15,13.16,13.17 y 13.18: Ceguera y sordera; Cáncer (incluido el Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer); Enfermedades cardiovasculares; y Prevención y 
lucha contra otras enfermedades no transmisibles (documento PB/94-95, páginas В-262 а В-282) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa 13.15 y 
dice que el Consejo en sus deliberaciones ha señalado los adelantos importantes de las investigaciones sobre 
prevención de la ceguera y el desarrollo de material económico para la cirugía oftálmica. El programa de 
lucha contra la oncocercosis tal vez permita eliminar gradualmente una causa de ceguera en algunos países en 
desarrollo. Las actividades deberán centrarse en programas nacionales y su ejecución a diferentes niveles. El 
desarrollo del programa estará coordinado por el Grupo Consultivo del Programa de Prevención de la Cegue-
ra, de la OMS. El Consejo considera que las repercusiones sociales del aumento sin precedentes de la sordera 
en el mundo exigen mucha atención. La falta de créditos presupuestarios para las actividades correspondien-
tes en la Región de Europa es motivo de inquietud. 

Con respecto al programa 13.16, el Consejo ha decidido iniciar un examen completo de los programas de 
prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles, en particular el cáncer y las enfermedades car-
diovasculares, y ha pedido a la Secretaría que le presente en su 93* reunión un informe que también verse 
sobre la coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y con otras orga-
nizaciones no gubernamentales pertinentes y contenga información sobre la contribución de los Centros Cola-
boradores de la OMS en esas esferas. Las deliberaciones también se centraron en los aspectos morales y 
éticos y en la necesidad de prestar mayor atención a la asistencia paliativa. 

En relación con el programa 13.17, el Consejo reconoció que el aumento de la incidencia de enfermeda-
des cardiovasculares en todo el mundo constituye un grave problema. Se sugirió establecer redes mundiales de 
vigilancia y prevención e intensificar el apoyo a los países en desarrollo mediante el establecimiento de progra-
mas y estrategias nacionales de prevención a nivel de la comunidad. Se necesitan estudios sobre prevención de 
las enfermedades cardiovasculares en la niñez a fin de sentar las bases de un modo de vida saludable. Se 
señaló la falta de objetivos y metas realistas y mensurables - una cuestión que debe abordar el Noveno Pro-
grama General de Trabajo. El Consejo reconoció la contribución significativa de las organizaciones no guber-
namentales y de los centros colaboradores de la OMS a esos programas. 

Con respecto al programa 13.18 (Prevención y lucha contra otras enfermedades no transmisibles), el 
Consejo puso de relieve la creciente importancia de la diabetes mellitus para la salud pública y expresó inquie-
tud porque las actividades de la OMS relativas a la diabetes se financian principalmente en fondos extrapresu-
puestarios. Se destacaron las últimas novedades de biología molecular y el proyecto internacional sobre el 
genoma humano y se señaló que la OMS estaba siguiendo de cerca las novedades en ese campo, así como en 
el de la genética y mantenía una colaboración estrecha con los órganos pertinentes en lo referente a la utiliza-
ción apropiada de la tecnología existente. 

La Sra. SHEFFIELD (Canadá) señala a la Comisión la Declaración de Victoria sobre la salud del cora-
zón, de la cual hay ejemplares a disposición. La Declaración fue redactada por una Junta Consultiva de la 
Conferencia Internacional sobre la Salud del Corazón, celebrada en Victoria, Canadá, en mayo de 1992. La 
Conferencia estuvo patrocinada por la OMS, la OPS, el Gobierno del Canadá, la provincia de la Columbia 
Británica y varias organizaciones no gubernamentales canadienses. En la Declaración se pide a todos los 
sectores de la sociedad que colaboren a fin de eliminar las enfermedades cardiovasculares y establecer princi-
pios y un marco político apropiados. Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las causas princi-
pales de defunción en las sociedades industrializadas. En su país, la urbanización creciente, el cambio de los 
modos de vida y de las dietas tradicionales han conducido a una incidencia creciente de enfermedades cardio-
vasculares y de diabetes. Los factores de riesgo asociados con la enfermedad se conocen mejor ahora y, por 
consiguiente, pueden reducirse en parte. En muchos Estados Miembros, se está procurando acabar con el 
consumo de tabaco. Mientras que en las sociedades industrializadas la acción concertada ha dado algunos 
resultados útiles，en los países en desarrollo la enfermedad está avanzando. La oradora confía en que la ac-
ción intersectorial se intensificará mediante el enfoque de la salud pública descrito en la Declaración, de tal 
manera que se consoliden los resultados ya obtenidos. 

El Dr. AGBOTON (Benin) dice que los países en desarrollo, sobre todo los de Africa y más específica-
mente el suyo, están atravesando una fase de transición epidemiológica con la doble carga de las enfermedades 
transmisibles, que se están controlando, y de enfermedades crónicas tales como las cardiovasculares, que están 
emergiendo. Está aumentando la incidencia de hipertensión, de la que padece entre un 30% y un 50% de las 
personas de más de 50 años. Otros factores intervinientes en relación con las enfermedades crónicas son el 
aumento de la esperanza de vida, las condiciones laborales estresantes y un medio ambiente nocivo. Debe 
prestarse mucha atención a las enfermedades cardiovasculares y a condiciones tales como la diabetes, la obesi-
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dad, los modos de vida no saludables y sedentarios y el consumo de tabaco. Por consiguiente, su delegación 
alentaría al Director General y al Director Regional para Africa a que sigan movilizando fondos con cargo al 
presupuesto ordinario y fondos extrapresupuestarios a fin de obtener apoyo para el programa de lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia), hablando acerca de los programas 13.16, 13.17 y 13.18, dice 
que el problema del cáncer se está agravando en los países desarrollados y en desarrollo. Su país respalda 
activamente el avance del programa sobre el cáncer ya que constituye un vehículo para integrar los últimos 
descubrimientos científicos en los programas nacionales de lucha contra el cáncer. Se están introduciendo 
métodos muy eficaces de prevención primaria del 30% de todos los tipos de cáncer. Se están haciendo adelan-
tos similares en la detección y tratamiento precoz de los tumores. Se está estableciendo una red internacional 
de expertos e instituciones encaminada a promover métodos de tratamiento curativo y paliativo. El análisis de 
costos y beneficios ha demostrado que el programa vale la pena. 

Entre las actividades prioritarias previstas para 1994-1995, se da la debida importancia a las enfermeda-
des cardiovasculares y a los factores de riesgo y se confía en que el proyecto internacional MONICA se adap-
tará con éxito a las situaciones específicas de cada país. También es importante la labor de la OMS en la 
patogénesis de la esclerosis y en el tratamiento de la hipertensión. 

El programa de lucha contra las enfermedades no transmisibles contiene elementos notables relativos, 
por ejemplo, a la diabetes, a las enfermedades reumáticas, a la osteoporosis y a las enfermedades genéticas. 
Su delegación encomia particularmente los adelantos realizados en el marco del programa integrado de lucha 
contra las enfermedades no transmisibles, con sus ramificaciones en 16 países. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al programa 
13.18, dice que su país da mucha importancia a la labor de la OMS relativa a la diabetes y a través de su Cen-
tro Colaborador ha participado intensamente en actividades relacionadas con la Declaración de San Vicente. 

Es menester que se coordinen las actividades en todo el mundo y, a criterio de su delegación, el funcio-
nario que se ocupa de la diabetes en la sede de la OMS constituye un punto de contacto vital para recibir y 
difundir información; los lazos con la Federación Internacional de la Diabetes son especialmente valiosos. El 
puesto de ese funcionario está financiado actualmente con cargo a fondos extrapresupuestarios pero para 
después de 1993 la posición es menos clara. En vista de la importancia decisiva del mismo, agradecería que se 
garantizara el mantenimiento de ese puesto después de haber terminado este año. 

El Dr. HAN TIERU (China) dice que su delegación aprueba el contenido de los programas 13.16, 13.17 
y 13.18. Con los cambios sociales y económicos resultantes de los adelantos de la ciencia y la tecnología, las 
condiciones de salud en su conjunto están mejorando; en muchos países en desarrollo, incluida China, la espe-
ranza media de vida está aumentando. Sin embargo, las formas de distribución de la morbilidad y la mortali-
dad están cambiando y las enfermedades crónicas están cobrando mayor importancia. El Dr. Han Tieru pone 
de relieve la necesidad de la educación sanitaria para promover la adquisición de hábitos saludables, que re-
duzcan la prevalencia de enfermedades no transmisibles. Felicita a la OMS por su labor fructífera de preven-
ción del cáncer, de la diabetes y de las enfermedades genéticas. Sin embargo, su delegación observa con in-
quietud que, en el presupuesto por programas para 1994-1995, los recursos asignados a esos programas se han 
reducido, lo que no parece compatible con su importancia. Confía en que el Director General reforzará los 
lazos de la OMS con las organizaciones no gubernamentales a fin de obtener más recursos para esos progra-
mas. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) dice que la prevención a través de la epidemiología y de medidas que 
influyan en el modo de vida desempeña una parte importante en la lucha contra el cáncer y contra las enfer-
medades cardiovasculares. No obstante, no debe olvidarse que en muchas partes del mundo se están propa-
gando la guerra y el hambre y allí las actividades de prevención tendrán que pasar a segundo plano para dar 
preponderancia a la supervivencia y a la asistencia básica. Los recursos financieros de los programas 13.16 y 
13.17 no deben ponerse únicamente a disposición de los países que estén en condiciones de llevar a la práctica 
programas dirigidos específicamente a combatir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares sino también de 
quienes en la actualidad estén obligados a dar prioridad a la asistencia sanitaria básica. 

Aprueba la presentación del programa sobre el cáncer，coincide con su visión de las tendencias para el 
futuro y le parecen muy bien las propuestas actividades de lucha contra el cáncer. La prevención primaria a 
través del asesoramiento dietético, de la reducción del consumo de tabaco y de la inmunización, por ejemplo, 
son tan importantes como las medidas de prevención secundaria que conducen al diagnóstico precoz. También 
ve con agrado la ayuda que se está dando a los países de Europa central y oriental para que establezcan me-
dios de tratamiento del cáncer y asistencia complementaria. Otras medidas，tales como la evaluación epide-
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miológica propuesta en la Región de las Américas, también serían apropiadas en el contexto europeo. El ora-
dor observa que la cooperación en la planificación de programas nacionales de lucha contra el cáncer exige 
cautela; sería posible preparar programas ultramodernos que no resultasen viables a nivel nacional por no ser 
idóneos para la estructura federal de los sistemas de salud en muchos Estados. 

En la Región de Europa, una intensificación de la colaboración con las Comunidades Europeas se vería 
con agrado, por ejemplo, en el programa «Acción contra el cáncer», que lamentablemente no se menciona en 
el párrafo 5 (página É 一 2 7 1 ) de la presentación del programa del Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer. 

Está de acuerdo con la presentación del programa sobre enfermedades cardiovasculares y con su descrip-
ción de las tendencias para el futuro. Sin embargo, en la aplicación de los programas nacionales de lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares debe procederse con cautela. Se vería con agrado que se realizaran 
esfuerzos como los que se están haciendo para reducir la hipertensión por medios no farmacológicos. Sin 
embargo, dichos esfuerzos no deben limitarse a los países donde la farmacoterapia no puede aplicarse por 
razones financieras. 

El Profesor MANCIAUX (Francia), refiriéndose a las nuevas perspectivas para la prevención y el diag-
nóstico precoz abiertas gracias a los rápidos adelantos recientes de la biología molecular y la genética, dice que 
es preciso tener cuidado. En algunos casos, el diagnóstico precoz de un trastorno que probablemente se desa-
rrolle en un futuro lejano puede suponer una carga psicológica onerosa para la persona afectada. Por otra 
parte, la cartografía genética individual probablemente se generalizará y el abuso de la misma - por ejemplo, 
en los procesos de selección para ciertas ocupaciones - representa un verdadero peligro. Tales adelantos 
plantean graves problemas bioéticos y la Asamblea de la Salud debería reflexionar seriamente al respecto. 

La Sra. WILLIAMS, Federación Internacional de la Diabetes, toma la palabra por invitación del PRESI-
DENTE y dice que la Federación representa a 114 organizaciones relativas a la diabetes en 94 países. La 
composición total de esas organizaciones es de más de un millón de personas, de las cuales el 90% son diabéti-
cas. 

La diabetes figura en el programa de la OMS desde 1979, cuando se reunió el segundo Comité de Exper-
tos de la OMS en Diabetes Sacarina y presentó su informe. Una recomendación importante fue la de que se 
estableciera un comité OMS/FID, que se formó y se reúne regularmente desde entonces. La Federación ha 
conseguido el apoyo de la industria para financiar los servicios de un funcionario encargado de la diabetes a 
tiempo completo en la División de Enfermedades no Transmisibles de la OMS desde 1985 hasta 1987. Tras la 
adopción en 1989 de la resolución WHA42.36, en 1990 se creó en la plantilla de personal un puesto para cues-
tiones de diabetes, que tiene financiación hasta el final de 1993. Entretanto, en 1985 y en 1992, la OMS con-
vocó a otros grupos de estudio. 

El Comité de Expertos de 1979 estuvo animado por el sentimiento de que el número de personas con 
diabetes estaba aumentando en el mundo entero; desde entonces, el aumento se ha vuelto evidente. En los 
países desarrollados, la incidencia de la diabetes insulinodependiente ha aumentado hasta un 50%. Más alar-
mante ha sido el aumento mundial de la diabetes que no depende de la insulina, en particular en los países de 
industrialización rápida del mundo en desarrollo. En ciertos países, hasta una tercera parte de la población 
adulta padece de diabetes, mientas que en la población mundial, la proporción media de diabéticos es de un 
6%; hay de 100 a 200 millones de personas afectadas. A medida que la nutrición mejoraba y se controlaban 
las enfermedades infecciosas, la diabetes inevitablemente aumentaba. 

La diabetes no es un trastorno benigno. A menos que se controle adecuadamente, lleva aparejados los 
riesgos de ceguera, insuficiencia renal y amputación de piernas. La incidencia creciente de diabetes ha ido 
acompañada de un aumento de las cardiopatías, de los ataques apopléticos y de las enfermedades vasculares 
periféricas. El aumento de la incidencia de diabetes con la edad significa que se multiplica el número de 
personas con diabetes y con sus complicaciones secundarias. En todas sus formas, es un trastorno costoso 
tanto para el individuo como para los países. Se ha calculado que, si se deja sin controlar, en los países en 
desarrollo podría absorber fácilmente hasta un 10% del presupuesto sanitario. 

La diabetes que no depende de la insulina puede prevenirse y sus repercusiones reducirse mediante 
estrategias apropiadas, en gran medida relacionadas con el modo de vida. Podría servir de modelo excelente 
para muchas otras afecciones, pero sería necesario hacer grandes esfuerzos a nivel nacional e internacional. 
La OMS ha incorporado a la diabetes, con excelentes resultados, en su programa INTERSALUD de preven-
ción y lucha contra las enfermedades no transmisibles. También se están haciendo grandes esfuerzos en las 
regiones de la OMS. La Región de Europa, en colaboración con la Federación, ha elaborado el Programa San 
Vicente, que establece objetivos claros para obtener en los próximos 10 años resultados sanitarios en la lucha 
contra la diabetes, inclusive una disminución específica del número de casos de ceguera y de amputaciones. 
Otras regiones están comenzando a seguirlo, aunque todavía queda mucho por hacer. 
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La presencia de un funcionario encargado de cuestiones relativas a la diabetes en la sede de la OMS 
tiene un importante efecto favorable en los programas de control de la diabetes en el mundo entero. Ese 
funcionario ha coordinado muchas actividades nacionales y ha servido de enlace entre diferentes programas 
regionales; recientemente ha desempeñado una función importante en el Grupo de Estudio de la OMS sobre 
Prevención de la Diabetes Mellitus, que se reunió en noviembre de 1992. El Grupo ha producido una guía 
sobre programas nacionales de control de la diabetes y ha servido como eje esencial en torno del cual rotan 
programas nacionales y regionales. La Federación considera con firmeza que el mantenimiento de un puesto 
cubierto por un funcionario encargado de la diabetes en Ginebra es decisivo para los esfuerzos que se desplie-
gan en el mundo entero con objeto de combatir y prevenir la diabetes y sus complicaciones. Específicamente, 
confía en que dicho funcionario seguirá reuniendo y difundiendo información sobre la incidencia y la prevalen-
cia de la diabetes y sus complicaciones para ayudar a preparar y coordinar programas de prevención primaria 
y secundaria, asesorar a los países acerca de métodos, fomentar e integrar las actividades de los centros cola-
boradores de la OMS en materia de diabetes y ayudar a desarrollar y distribuir programas de educación de los 
pacientes y del público. La Federación considera que, sin la presencia de ese funcionario, desaparecería una 
pieza clave para las actividades mundiales encaminadas a controlar una enfermedad común y preocupante. 

La Sra. HEIDET, Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis (AIFCM), hablando 
por invitación del PRESIDENTE,dice que la Asociación comprende 43 países miembros y colabora con la 
OMS desde 1973. Gracias a un reconocimiento precoz y un tratamiento apropiado, la fibrosis cística, un tras-
torno genético corriente distribuido en el mundo entero, que era una enfermedad infantil mortal, está pasando 
a ser una afección crónica del adulto. La Asociación sigue de cerca la situación. 

El éxito de un programa puede alcanzarse únicamente gracias a la cooperación estrecha de todas las 
instituciones, organizaciones internacionales y órganos gubernamentales interesados. Para prevenir y combatir 
la fibrosis cística, la Asociación sigue cooperando con buenos resultados con el programa de la OMS de lucha 
contra las enfermedades hereditarias, apoyando actividades en unos 50 países de todo el mundo. La colabora-
ción está encaminada a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, a educar agentes de salud 
profesionales y a concienciar al público. En años recientes, esos asuntos se han examinado ampliamente en 
reuniones conjuntas de la asociación celebradas en 1988, 1989 y 1990, en las cuales se formuló un número de 
recomendaciones dirigidas a los países. Se han examinado las ventajas y desventajas potenciales de la detec-
ción de portadores y se ha llegado a la conclusión de que deberán elaborarse diferentes estrategias de lucha 
contra la fibrosis cística según los países y la incidencia de la enfermedad en los mismos y según su economía y 
su desarrollo educacional y sanitario. 

El descubrimiento del origen de la fibrosis cística ha abierto nuevas posibilidades de control de la enfer-
medad. Un beneficio inmediato es que se dispone de un medio muy exacto de diagnóstico prenatal y neonatal 
y sería posible identificar posibles portadores entre los familiares de los pacientes de fibrosis cística y sus pare-
jas. Hay una necesidad evidente de más estudios epidemiológicos para determinar tanto la incidencia general 
como las contribuciones relativas de las diferentes mutaciones en poblaciones en las que se considera que hay 
un reconocimiento y diagnóstico insuficientes de la fibrosis cística. 

Para que se aprenda a aplicar las técnicas modernas de diagnóstico de la fibrosis cística, en 1989 se 
organizó un curso conjunto OMS/AIFCM de formación y también se ofreció capacitación individual. Las 
actividades conjuntas OMS/AIFCM también comprenden cursos de adiestramiento en materia de fisioterapia 
orientada al tratamiento de la fibrosis cística. El establecimiento de programas de capacitación para técnicos y 
agentes de salud que participan en programas de lucha contra la fibrosis cística seguirá siendo una actividad 
conjunta OMS/AIFCM. Las conclusiones de dichas actividades han aparecido en publicaciones periódicas y 
documentos de la OMS y se han distribuido a nivel internacional. La AIFCM y la OMS prevén seguir colabo-
rando en la preparación y en la difusión a nivel internacional de información sobre la fibrosis cística y sobre 
las posibles estrategias de control de la misma. Esa información se actualizará regularmente y se revisará en 
base a los descubrimientos resultantes de la investigación y a la experiencia. Un número creciente de países se 
está percatando de los problemas de la fibrosis cística; la OMS y la AIFCM prepararán material didáctico 
sobre la lucha contra la enfermedad y algunas directrices para la preparación de programas nacionales de 
lucha destinados a aplicarse en países desarrollados y en desarrollo. Esa colaboración conjunta contribuirá a 
sensibilizar más al público acerca de la fibrosis cística y a señalar a la atención internacional los problemas 
conexos. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que, como han señalado los delegados, los países en 
desarrollo están tropezando cada vez más frecuentemente con el problema de las enfermedades no transmisi-
bles, que antes afectaban principalmente a los países desarrollados; así pues，muchos países en desarrollo están 
cargando con un peso doble. Todo el personal del programa de la OMS está dando prioridad a la prestación 
de ayuda a los países en desarrollo para que elaboren programas nacionales de lucha en esos sectores. 
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Lamentablemente, como los recursos presupuestarios son reducidos, si no se obtienen recursos extrapresupues-
tarios adicionales será difícil encontrar la manera de facilitar más apoyo a los programas de lucha contra las 
enfermedades no transmisibles. 

Con respecto al puesto de un funcionario encargado de la diabetes, que inicialmente estuvo financiado 
por la Federación Internacional de la Diabetes, el Director General no ha podido establecerlo como puesto 
permanente de la Sede debido a limitaciones presupuestarias y tuvo que mantenerlo como puesto temporario 
renovable anualmente. No es una situación ideal y se hará todo lo posible por encontrar una solución a largo 
plazo en el marco del Noveno Programa General de Trabajo. La diabetes es una enfermedad que afecta tanto 
a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Como los recursos son limitados, se procurará 
promover un enfoque integrado de prevención primaria y secundaria de todas las enfermedades no transmisi-
bles. Hay ya en marcha cierto número de programas de ese tipo. 

En nombre de la Organización, el Dr. Hu aprovecha la oportunidad para dar las gracias a la FID, a la 
AIFCM y a muchas otras organizaciones no gubernamentales, así como a los centros colaboradores de la OMS 
(incluidos los centros MONICA) por su asistencia y colaboración en la prestación de apoyo a los programas de 
la OMS de lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observando que las cardiopatías 
y el cáncer son las principales causas de defunción tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo, dice que en los programas de la Organización tendrá que tomarse en cuenta el aumento dramático 
de la incidencia de las enfermedades no transmisibles. Los programas encaminados a combatir tales enferme-
dades y sus discapacidades asociadas tendrán repercusiones socioeconómicas positivas y mejorarán la calidad 
de la vida. 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) (documento PB/94-95, páginas В-283 а В-293) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo coincidió 
acerca de la importancia fundamental del apoyo de información sanitaria y, paradójicamente, acerca de la 
conveniencia de encontrar maneras de hacer economías dentro de su cuantiosa asignación presupuestaria. A 
criterio del Consejo, el programa es esencial porque para muchos países es la única fuente fiable de informa-
ción médica y técnica. Ayuda a satisfacer las necesidades de los países frente a un número creciente de pro-
blemas sanitarios y al rápido adelanto de los conocimientos. Sirve a todos los programas técnicos de la OMS, 
cuyas publicaciones son el medio por el cual la Organización comunica a los países la información mejor y más 
reciente y recomendaciones. El Consejo pone de relieve la importancia de que la documentación técnica en 
los idiomas oficiales de la Organización se publique oportunamente. 

El uso cada vez mayor de la publicación electrónica podría ofrecer, en su momento, la posibilidad de 
ahorrar papel y gastos de correos, facilitando al mismo tiempo el acceso a los datos apropiados. Sin embargo, 
hasta que la nueva tecnología se difunda más, la OMS tiene que distribuir información tanto en forma impresa 
como electrónica. 

El Consejo propuso reducir los costos eliminando la publicación por separado de las versiones de las 
actas taquigráficas finales de las sesiones plenarias de la Asamblea Mundial de la Salud en diferentes idiomas 
y sustituyéndolas por un único volumen multilingüe; reducir la frecuencia de las ediciones de Documentos 
Básicos; suspender las publicaciones de menor utilidad para los países; y reducir el número de copias distribui-
das según la demanda comprobada, con una orientación más precisa hacia los lectores y un mejor análisis de 
su utilización. Reconociendo que el programa presta apoyo a todos los demás con cargo a sus propios recur-
sos, el Consejo considera que para exámenes futuros sería conveniente tener un desglose más detallado de ese 
apoyo. 

El Dr. CICOGNA (Italia) expresa su profundo aprecio y satisfacción por la labor que realiza la OMS en 
la información sanitaria. Las publicaciones y documentos de la OMS están científicamente bien fundados, son 
técnicamente válidos y están bien presentados. También agradece a todo el personal que participa en la pre-
paración de documentos y actas de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) está de acuerdo con las líneas principales del programa 14. Observa que, a 
nivel nacional, el programa estará ejecutado por el Instituto Alemán de Documentación e Información Médica, 
que durante el año instalará en su ordenador el banco de datos WHOLIS/WHODOC. Sin embargo, expresa 
reservas acerca de que, pese a la necesidad urgente de una reorganización y mejora de la información, de 
asistencia de salud pública y de biomedicina en varios países, en la Región de Europa se hayan suprimido seis 
puestos. La reducción del personal retrasará la traducción de la Décima Revisión de la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos a los idiomas de cada país, lo que significa que la 
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entrada en vigor de la décima revisión se aplazará hasta una fecha muy posterior a la del 1 de enero de 1993, 
recomendada en la resolución WHA43.24. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que el programa 14 tiene la tercera asignación 
presupuestaria más cuantiosa del proyecto de presupuesto por programas - US$ 55,5 millones - y que para 
el bienio de 1994-1995 se ha presupuestado un aumento de US$ 7,6 millones. El Consejo debatió cuestiones 
relativas al número de documentos producidos, a la necesidad de los mismos, a la necesidad de las versiones 
en diversos idiomas, al número de ejemplares distribuidos gratuitamente y a la posible reducción de los costos 
mediante la venta. Pregunta qué ingresos se obtienen de la venta de las publicaciones de la OMS, dónde 
puede encontrarse esa cifra en el documento del proyecto de presupuesto por programas y cuánto se ahorraría 
con la publicación de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud en un único documento multilíngüe. 
Recomienda que el programa 14 se mantenga sujeto a un examen detenido en razón de que se le ha asignado 
una proporción grande del presupuesto y de que es preciso tratar de hacer más economías. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) señala en primer lugar que, entendiendo la necesidad de hacer 
ahorros y la tentación de hacerlos con un programa grande cuyos beneficios sanitarios directos no son eviden-
tes, el presupuesto del programa 14 se ha reducido en términos reales más de un 10%, proporción considera-
ble ya que en términos reales el recorte medio de todos los programas ha sido del 2,5%. 

Segundo, debe tenerse presente que el programa 14, que ya ha pagado un tributo elevado en aras de la 
austeridad, presta servicios a todos los programas verticales; el Consejo Ejecutivo ha pedido un desglose de sus 
asignaciones en relación con los demás programas a los que atiende. Una vez hecho eso, resultará más fácil 
ver qué otras economías son posibles. 

Tercero, subraya que su delegación es muy fiel a la protección del empleo del francés como lengua de 
trabajo en todos los documentos de la OMS. Considera que la decisión de publicar las actas taquigráficas de 
las sesiones plenarias de la Asamblea en un único documento multilingüe se ha adoptado con carácter experi-
mental y podría reverse posteriormente. Con respecto a las actas resumidas de los debates de las comisiones y 
del Consejo Ejecutivo, su delegación se opondría a todo cambio de presentación de dichas actas ya que consti-
tuyen la memoria de la Organización. La documentación debe seguir publicándose en forma impresa porque 
los medios electrónicos todavía no están a disposición del lector medio de todos los países. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) suscribe plenamente la declaración de la oradora anterior. 

El Dr. ACHOUR (Túnez) expresa su aprecio por la labor realizada en el marco del programa 14 y su 
apoyo a la misma. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que el punto débil del 
programa 14 es la transmisión de información a los países que utilizan idiomas distintos de los oficiales. Sugie-
re que se aumenten los recursos a nivel de los países para que las publicaciones, especialmente las de carácter 
técnico, puedan traducirse y ponerse a disposición de otros usuarios. De lo contrario, no se aprovechan del 
todo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, señala que el programa 14 comprende un gran número de activi-
dades diferentes. La mayor parte de su presupuesto - el 30% - está asignada a los servicios de traducción, 
que atienden a todos los programas y también a los órganos deliberantes. Después de éstos está la producción 
de publicaciones, que recibe el 25% y también sirve a todos los programas. Le siguen la imprenta - 15% - y 
los servicios de biblioteca y documentación, también con el 15%. Como se ha solicitado, en los futuros docu-
mentos del presupuesto por programas se incluirá un desglose de los gastos. Se hará todo lo posible para que 
la eficacia sea máxima; sin embargo, si los recursos siguen reduciéndose, tendrán que encontrarse otras solu-
ciones para prestar servicios, por ejemplo, que cada programa sufrague los propios gastos de publicaciones. 

En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos sobre la venta de publicaciones, el 
Dr. Jardel observa que ésta es secundaria al objetivo de alcanzar la distribución más amplia posible，lo que 
significa llegar hasta quienes necesitan las publicaciones. Los objetivos del programa no se cambiarán, es 
decir, el mismo no se encaminará a obtener ganancias con la venta de publicaciones. Los ingresos de esta 
procedencia ascienden a unos US$ 3,5 millones por año，cifra que está incluida en gran parte en la cantidad 
que aparece en la página В-287 del proyecto de presupuesto por programas para 1994 一 1995，en la columna 
titulada «Otros fondos». Esos ingresos se utilizan principalmente para promover las publicaciones de la OMS 
y contribuyen a financiar su distribución gratuita a los Estados Miembros, instituciones y a ciertos individuos 
que no están en condiciones de pagarlos. 
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Con respecto a las observaciones de la delegada de Francia acerca de las actas resumidas, confirma que 
se cambiará exclusivamente la presentación de las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea. 
No se introducirá absolutamente ningún cambio en la publicación de las actas resumidas de los debates de las 
comisiones ni del Consejo Ejecutivo, que seguirán apareciendo, como hasta el momento, en todos los idiomas 
oficiales. Por resolución WHA46.11, la Asamblea de la Salud decidió que los textos de las intervenciones 
efectuadas en las sesiones plenarias se editarán en el idioma en que se hayan pronunciado. No obstante, se 
pondrán a disposición de los interesados cintas grabadas con las alocuciones en el idioma original y en los 
idiomas a los que se hayan interpretado. Los ahorros ascenderán a unos US$ 300 000. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que cierto número de publicaciones se distribuye 
gratuitamente a todos los países. Pregunta si los países ricos tal vez no estén en condiciones de pagar algunas 
de esas publicaciones y si realmente necesitan tantos ejemplares. Sugiere que en los países Miembros se haga 
una encuesta al respecto. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, explica que en los países desarrollados se distribuye gratuitamente 
un número limitado de ejemplares de las publicaciones a los ministerios de salud y a ciertas direcciones oficia-
les, incluidas bibliotecas. Muchos más son los ejemplares que se venden a esos países. En los países en desa-
rrollo, el número de ejemplares de publicaciones que se distribuye gratuitamente es mucho mayor. El orador 
está de acuerdo en que debe prestarse atención a ese aspecto, teniendo presente que un cometido de la Orga-
nización es el de poner a disposición de los Estados Miembros publicaciones que éstos han pagado ya a través 
de su contribución a la OMS. 

Se levanta la sesión a las 1850 horas. 


