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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 41Í3, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 
antes del 1 de julio de 1994. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 47a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHА47/1994/REC/3). 
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OCTAVA SESION 

Martes, 10 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión (resolución WHA42.32; 
documento A47/9) (continuación) 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) pregunta hasta qué punto el fomento del criterio de parto 
higiénico está integrado en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, y señala especialmente a 
la atención las dificultades asociadas con el sarampión y el tétanos neonatal en las zonas afectadas por 
desastres naturales y de origen humano. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil es particularmente 
importante para alcanzar las metas establecidas, y el desarrollo de una vacuna contra el sarampión para 
los lactantes de menos de seis meses de edad reviste gran interés. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) acoge con satisfacción la referencia que se hace en el informe del 
Director General (documento A47/9) a las principales limitaciones para lograr un nivel satisfactorio de 
inmunización. En su país, la tasa de inmunización contra el sarampión es de aproximadamente el 68%, lo 
cual no es satisfactorio. Tradieionalmente, los lactantes son inmunizados por los médicos de salud pública 
y de cabecera. Recientemente, un grupo de trabajo recomendó que la inmunización corra a cargo princi-
palmente de los médicos de cabecera, y se espera que el porcentaje aumente al 95% en breve plazo. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia), observando que sólo queda un año para alcanzar la 
meta de eliminar el tétanos neonatal para 1995, pregunta si tal objetivo sigue siendo realista, visto que en 
muchos países la incidencia de esa enfermedad es aún elevada. En el anexo 1 del informe del Director 
General se indica que en septiembre de 1993 el número total de defunciones por tétanos neonatal se 
estimaba en 580 000 al año, de las cuales el 80% correspondía a sólo 14 países. Como se ilustra en el 
informe, serían considerables los beneficios que se obtendrían si la meta se alcanzara y mantuviera. 

Refiriéndose a las limitaciones y los costos previstos mencionados en el informe, la oradora pregunta 
de qué manera este programa sobre el sarampión está vinculado con otros programas de la OMS tales 
como la salud de la madre y el niño, la atención primaria de salud y la educación sanitaria. En cualquier 
caso, debe mejorarse el programa de vigilancia activa tanto del tétanos neonatal como del sarampión. 

El Dr. AL HOSANI (Emiratos Arabes Unidos) dice que en su país el tétanos neonatal se eliminó 
hace unos pocos años y que la proporción de los partos que tiene lugar en hospitales ha llegado al 98%. 

Los países del Golfo están trabajando activamente en la eliminación del sarampión. En los Emiratos 
Arabes Unidos, la cobertura de vacunación ha aumentado a más del 87% de los niños de menos de 
18 meses de edad. La cooperación entre los países de la zona y la creciente cobertura inmunitaria son los 
factores que más han contribuido al éxito de los esfuerzos para eliminar la enfermedad, de la que se 
presentan brotes cada cuatro o cinco años. 

El Dr. JAFFER SULEIMAN (Omán) dice que su país está concediendo alta prioridad al Programa 
Ampliado de Inmunización, y robusteciendo el apoyo político y financiero. La cobertura con todos los 
antígenos del PAI, incluida la hepatitis B, se mantiene en más del 95% tanto a nivel nacional como de 
distrito. Hay un sistema de vigilancia activa y el último caso de tétanos neonatal se registró en 1991. El 
orador pregunta a la Secretaría cuántos casos se prevén en todo el mundo en 1995, plazo para la elimina-
ción de la enfermedad, aplicando la definición que aparece en el anexo 1 del informe del Director General 
(documento A47/9). 
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Los estudios epidemiológicos revelan claramente un desplazamiento de la incidencia del sarampión 
a los grupos de edad de más de seis años. Con objeto de combatir más intensamente la enfermedad, todos 
los niños de Omán comprendidos entre 15 meses y 18 años de edad se inmunizaron contra el sarampión, 
en el ámbito de una campaña en gran escala realizada en los dos últimos meses. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que su país inició una masiva campaña nacional de erradicación 
del sarampión, y en los primeros 30 días se inmunizaron 9 560 000 niños y jóvenes de 1 a 15 años - una 
tasa de cobertura del 97,8% -, y la vigilancia epidemiológica continúa. Se intensificaron los programas de 
eliminación del tétanos neonatal y vacunación contra la hepatitis entre las personas en situación de riesgo. 
El orador señala que la alta cobertura conseguida en la campaña de inmunización contra el sarampión se 
debió principalmente a la participación activa de todos los sectores. La OMS debe continuar promoviendo 
este tipo de actividades con el fin de alcanzar la meta de salud para todos lo antes posible. 

El Sr. SIDHOM (Túnez) dice que el enfoque integral de la eliminación del tétanos neonatal y del 
sarampión, así como de la poliomielitis, producirá sin duda alguna resultados positivos gracias al aprove-
chamiento máximo de los recursos disponibles, y que es la mejor opción al alcance teniendo en cuenta los 
factores económicos, epidemiológicos y administrativos que entran en juego. Deben aplicarse las prácticas 
del parto higiénico y tenerse en cuenta las circunstancias epidemiológicas específicas de cada país; los 
países deben dirigir sus esfuerzos hacia las enfermedades de mayor incidencia. El tétanos neonatal es 
especialmente peligroso en las zonas rurales, donde no existen centros de asistencia obstétrica, aun cuando 
la cobertura de inmunización es muy alta. La disponibilidad de vacunas en la cantidad y de la calidad 
apropiadas reviste vital importancia, por lo que hay que ayudar a los países que tropiezan con dificultades 
a ese respecto. La eliminación del tétanos neonatal y del sarampión imprimirá nuevo impulso a la 
atención primaria de salud y al Programa Ampliado de Inmunización, que deberá fortalecerse aún más y 
cuyo ejemplo deberán seguir otros programas. 

El Dr. DAI Zhicheng (China) dice que el tétanos neonatal es una de las principales causas de 
defunción entre los recién nacidos de los países en desarrollo. Desde la adopción de la resolución 
WHA42.32 se han hecho grandes progresos en todo el mundo. Sin embargo, la situación varía considera-
blemente de un país a otro y habrá que desplegar grandes esfuerzos para lograr el objetivo de eliminar el 
tétanos neonatal para 1995. Por consiguiente, es necesario emprender más estudios para encontrar la 
manera de acelerar la ejecución del programa. Por ejemplo, la tasa de inmunización con anatoxina 
tetánica es considerablemente inferior entre las mujeres embarazadas y en edad fecunda que entre los 
niños, y debe aumentarse. 

Los países que estén a punto de alcanzar la meta para el sarampión deberán dirigir sus esfuerzos a 
mantener a un nivel muy bajo la incidencia de esa enfermedad. 

El Sr. LOUKOU YAO (Côte d'Ivoire) dice que la inmunización de las madres y ios lactantes es una 
de las tres prioridades del Ministerio de Salud de su país para los próximos dos años. Sin embargo, la 
reciente devaluación monetaria del 50% en 14 países de Africa que figuran entre los menos adelantados 
ha tenido efectos inmediatos en el costo de las vacunas y del equipo de la cadena de frío, lo que puede 
poner en peligro el logro de los objetivos para 1995, incluidos los objetivos mundiales del Programa 
Ampliado de Inmunización. A su juicio, tal situación debería incluirse en las limitaciones enumeradas en 
el informe del Director General. 

El Dr. AZMOODEH (República Islámica del Irán) dice que a pesar del fortalecimiento del sistema 
de vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria, incluidas las que en su país están comprendi-
das en ei PAI desde 1991，la incidencia del sarampión ha disminuido de 350 por 100 000 habitantes en 
1968 a 8 por 100 000 habitantes en 1993. En 1993 se notificó un total de 4800 casos, con una tasa de 
letalidad del 0,38%. Hay un sistema ordinario de notificación mensual de los casos de sarampión, pero si 
se produce algún brote se comunica inmediatamente y se toman las medidas procedentes, que incluyen la 
inmunización de todos los niños de la zona, aun cuando ya estén vacunados. Según una encuesta serológi-
ca realizada en la provincia de Teherán entre los lactantes de 12 a 23 meses y los niños de 11 a 14 años 
de edad hay niveles protectores de anticuerpos en el 75% y el 78% de los casos, respectivamente. En 
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1993, la cobertura inmunitaria contra el sarampión fue del 96% entre los niños de menos de un año de 
edad; el plan de inmunización contra el sarampión consiste en dos vacunas, una a los 9 meses y otra a 
los 15. Las tasas de incidencia y de letalidad indican que la enfermedad está bajo control. 

El Irán ha aplicado tres estrategias principales para eliminar el tétanos neonatal: la inmunización 
con anatoxina tetánica de las mujeres en edad fecunda, sobre todo en las embarazadas; la prestación de 
servicios para el parto higiénico, particularmente en las zonas rurales; y el fortalecimiento de los sistemas 
de vigilancia concebidos para detectar las zonas y poblaciones de alto riesgo. En 1989 su país implantó 
la inmunización antitetánica obligatoria de las mujeres antes del matrimonio. A tenor del programa 
de inmunización, las mujeres en edad fecunda reciben cinco dosis de anatoxina tetánica. La cobertura 
inmunitaria de las mujeres embarazadas es actualmente del 85%. Los datos indican que su país está en 
la fase de eliminación del tétanos neonatal. En los últimos tres años no se ha notificado ningún caso de 
tétanos entre las mujeres en edad fecunda. 

En cuanto a la erradicación de la poliomielitis, la cobertura de inmunización ha mejorado desde 
1984，cuando su país empezó a participar en el Programa Ampliado de Inmunización, y en 1993 llegó al 
99%. Al mismo tiempo, se ha fortalecido el sistema de vigilancia y, como resultado de ello, se ha registra-
do un aumento del número de casos comunicados de parálisis fláccida aguda poliomielítica y no poliomielí-
tica. Tras un examen de la OMS, se decidió instituir jornadas nacionales de inmunización suplementaria, 
con un alto perfil político. La primera de éstas se celebró en abril de 1994，en que se vacunó a más de 
8,5 millones de niños. Esta campaña suplementaria se repetirá anualmente y servirá para fortalecer las 
actividades sistemáticas de inmunización. 

Otros países de la región desean llevar a cabo campañas parecidas, pero carecen de recursos. El 
orador expresa la esperanza de que puedan realizarse campañas regionales con ayuda de la OMS, el 
UNICEF, otras organizaciones y los países industrializados. 

El Profesor HUSSAIN (Bangladesh) dice que su Gobierno elaboró un plan de acción encaminado 
a eliminar el tétanos neonatal y reducir en un 90% los casos de sarampión para 1995. En el ámbito del 
programa nacional de inmunización se fomenta la adopción de prácticas higiénicas en los partos y se 
administran dos dosis de anatoxina tetánica a las mujeres en edad fecunda, en especial a las embarazadas. 
Se comenzará a administrar cinco dosis de anatoxina tetánica a las mujeres de ciertas regiones y, en una 
fase posterior, a las de todo el país. Según una encuesta realizada en febrero de 1994，el 80% de las 
mujeres reciben dos o más dosis de anatoxina tetánica. La producción local de esta vacuna es suficiente 
para las necesidades anuales del programa, que ascienden a 16 millones de dosis. Además, su Gobierno 
ha tomado medidas para mejorar las prácticas de fabricación y asegurar la inspección de la calidad. 
Gracias a las campanas de inmunización, la tasa de mortalidad por tétanos neonatal ha disminuido de 41 
por 1000 nacidos vivos en 1986 a 6 por 1000 en 1994. Se está adiestrando a los agentes de salud y de 
planificación familiar para que notifiquen los casos de tétanos neonatal. La meta es aumentar al 90% la 
cobertura con anatoxina tetánica de las mujeres y mejorar la notificación de la mortalidad neonatal. 

En cuanto a la lucha contra el sarampión, el objetivo para 1995 es reducir la incidencia a 25 casos 
por 10 000 habitantes y la tasa de mortalidad a menos del 1%. Para alcanzar esa meta habría que 
inmunizar por lo menos al 90% de los niños de hasta un año de edad en todas las zonas; como la cobertu-
ra de ese grupo es actualmente del orden del 71%, se han iniciado programas trimestrales de vacunación 
para alcanzar tal porcentaje. En las zonas de alto riesgo se proporciona cobertura inmunitaria a los niños 
de seis meses a tres años de edad. 

Tanto los funcionarios médicos estatales como los médicos privados están recibiendo adiestramiento 
para tratar las complicaciones del sarampión. Es política nacional administrar suplementos de vitamina A 
en todos los casos agudos de sarampión. También se están desplegando esfuerzos para mejorar el sistema 
de notificación de los casos de sarampión. 

El Dr. A RITA (Honduras) dice que las metas establecidas por la OMS para la eliminación del 
tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión son racionales, vistas las estrategias efectivas de que se 
dispone para combatir esas dos enfermedades; por consiguiente, comparte los criterios presentados en el 
informe del Director General (documento A47/9), o sea, la cobertura de inmunización sostenida y la 
cobertura específica para las poblaciones cuyo acceso a los servicios de salud es insuficiente. 
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Es asimismo importante que la comunidad participe en las estrategias de lucha contra las enferme-
dades. En Honduras, las parteras representan un recurso humano cuyo potencial apenas ha empezado a 
aprovecharse. Su país ha hecho también grandes avances en lo referente a la cadena de frío, que es parte 
importante del proceso de inmunización; la cobertura sólo es eficaz si las vacunas son de alta calidad. 
Alrededor del 40% de la población de Honduras no tiene acceso regular a los servicios de salud, por lo 
que es fundamental aplicar estrategias para mejorar esa situación; a este respecto, los agentes de salud 
locales serán un elemento clave. 

El Dr. MA REI (Egipto) dice que su país ha hecho grandes progresos en la lucha contra el tétanos 
neonatal y el sarampión mediante programas de inmunización y de parto higiénico, y, a este respecto, 
desea expresar su reconocimiento a la OMS y a otras organizaciones por la asistencia que han prestado. 
Egipto produce un gran número de vacunas de alta calidad. Sin embargo, aún necesita ayuda exterior para 
la producción de vacunas antisarampionosas y para el adiestramiento de técnicos. También apreciaría el 
apoyo de la OMS para realizar investigaciones encaminadas a mejorar las vacunas y a definir cuáles son 
las mejores edades para la inmunización. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su preocupación 
porque, al igual que en el informe preparado para la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, en el que 
tiene ante sí la Comisión (documento A47/9) no se indica que muy probablemente no se alcanzará la meta 
de la Asamblea Mundial de la Salud de la eliminación mundial del tétanos neonatal para 1995. En el 
párrafo 9 se menciona la necesidad de voluntad política por parte de los Estados Miembros. Sin embargo, 
sería útil saber si la Secretaría tiene alguna propuesta concreta sobre las medidas que podrían adoptarse 
para asegurar el logro de la meta en 1995. 

El Dr. EASTWOOD (Nueva Zelandia) dice que, si bien en su país no hay casos de tétanos neonatal, 
se siguen registrando numerosos casos de tétanos en adultos, y recientemente ha habido brotes de saram-
pión. Entre el 77% y el 86% de los niños de hasta dos años de edad se vacunan contra el sarampión, y la 
cobertura llega al 98% entre los niños en edad escolar, cuya inmunización tiene lugar en el ámbito del 
programa de salud escolar. El Gobierno está estudiando la posibilidad de añadir a ese programa la 
cobertura del tétanos para los adolescentes. Su país considera que la inmunización es una prioridad y ha 
aplicado una nueva estrategia encaminada a incorporar la cobertura inmunitaria en otros programas de 
atención primaria de salud y de salud de la madre y el niño. 

El orador comparte la importancia que en el informe del Director General se atribuye a la integra-
ción de la inmunización en la planificación y prestación de otros servicios. Tal vez haya que ejecutar 
programas específicos en los lugares donde los servicios de atención primaria de salud sean deficientes. 
Sin embargo, el orador advierte que ese criterio no debe aplicarse con la finalidad exclusiva de alcanzar 
las metas, pues se correría el riesgo de que los programas locales de atención primaria de salud resultaran 
menoscabados. 

El orador se pregunta si es realista la meta establecida para el tétanos neonatal. Quizá deberían 
reajustarse las metas, de manera que, sin dejar de constituir un reto, fueran alcanzables. En el informe del 
Director General se insiste marcadamente en el año 1995 como el plazo para la administración de dos 
dosis de anatoxina tetánica a las mujeres. ¿De qué manera se vincula este enfoque a otros programas, 
entre ellos la salud de la familia, la maternidad sin riesgo, las escuelas sanas y la promoción de servicios 
sostenibles de atención primaria de salud? Podría resultar apropiado que en 1994, Año de la Familia, la 
OMS fomentara una prestación integrada de servicios a las familias en todo el mundo e hiciera particular 
hincapié en la inmunización de las mujeres contra el tétanos y en la prestación de servicios a las familias 
de zonas de alto riesgo. 

El Sr. LABORDERIE (Francia) dice que durante más de 20 años la OMS ha demostrado su eficacia 
y su capacidad de movilización en la esfera de la inmunización. Es importante que ese impulso no decaiga. 
El número estimado de defunciones por tétanos neonatal disminuyó aproximadamente el 10% al comienzo 
de los años noventa, pero desde entonces no ha vuelto a disminuir. Además, algunos países tienen todavía 
unas tasas de mortalidad por tétanos neonatal anormalmente altas. Por consiguiente, es importante 
fortalecer los programas de inmunización en las zonas de alto riesgo. 
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La lucha contra el sarampión ha experimentado alentadores progresos, pero también ha perdido algo 
de su impulso. La tasa de cobertura inmunitaria en todo el mundo pasó del 42% en 1985 al 80% en 1990， 
pero desde 1992 se ha estabilizado en alrededor del 78%. 

Los programas para la eliminación del tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión deben 
fortalecerse, en el ámbito del Programa Ampliado de Inmunización, mediante el suministro de vacunas, el 
mantenimiento de la cadena de frío, la mejora de la infraestructura y, sobre todo, la participación de la 
comunidad, de los profesionales de la salud y de los servicios de salud de la madre y el niño y de salud 
infantil. Además, para asegurar su continuidad, esos dos programas deben integrarse en otros programas 
horizontales más grandes y coordinarse con ellos. 

El Profesor OKELLO (Kenya) felicita a la OMS por su enfoque prospectivo de la eliminación del 
tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión. La cobertura del PAI en Kenya gira en torno al 77%. El 
principal obstáculo para una serie de países en desarrollo es el costo de las vacunas del PAI. Por consi-
guiente, la OMS debería ayudar a los países en desarrollo, particularmente en la Región de Africa, a que 
establezcan centros regionales de producción de vacunas y puedan así reducir los costos. La adopción de 
tal medida es, si cabe, aún más urgente después de la reciente devaluación monetaria en Africa. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) dice que el Programa Ampliado de Inmunización se considera 
prioritario en su país. Con miras a alcanzar metas concretas en la eliminación del tétanos neonatal y en 
la lucha contra el sarampión, su Gobierno atribuye prioridad al mantenimiento de un alto nivel de cobertu-
ra inmunitaria, al fortalecimiento del sistema de vigilancia y a la identificación de las zonas de alto riesgo. 
La principal preocupación de su delegación es el breve plazo que queda para ejecutar los programas y 
alcanzar los objetivos de 1995. Para lograr la eliminación del tétanos neonatal hay que asegurar la 
detección de todos los fallecimientos neonatales, que normalmente no se notifican con los sistemas de 
vigilancia normales. Por consiguiente, entre las actividades más importantes figuran el fortalecimiento del 
sistema de vigilancia y el mantenimiento de unas tasas altas de cobertura inmunitaria. La OMS debe 
seguir apoyando a los países en sus actividades de lucha y proporcionar asistencia técnica, especialmente 
en el establecimiento de indicadores para el seguimiento y la evaluación de los programas. Su delegación 
suscribe el informe del Director General (documento A47/9) y, en particular, la importancia que en él se 
atribuye a la voluntad política necesaria par alcanzar las metas. 

El Dr. NYATHI (Zimbabwe) dice que la morbilidad y mortalidad por sarampión y tétanos neonatal 
han disminuido mucho en su país desde la adopción del Programa Ampliado de Inmunización en 1981， 
pero que el sarampión sigue siendo una importante causa de morbilidad entre los niños pequeños, 
incluidos los de menos de nueve meses de edad. Por consiguiente, hace suyo el llamamiento que figura en 
el anexo 2 del documento A47/9 para que se investigue la posibilidad de desarrollar una vacuna que sea 
eficaz en un mayor margen de edades. El orador respalda también las observaciones del delegado de 
Kenya acerca del costo de las vacunas para los países en desarrollo. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) señala a la atención una reseña científica titulada «Maternal 
tetanus: magnitude, epidemiology and potential control measures», publicada en la revista International 
journal of gynaecology and obstetrics (1993, 40: 3-12). En tal reseña se concluye que la definición de niño 
plenamente inmunizado debe incluir el concepto de que no sólo ha recibido directamente todas las vacunas 
necesarias, sino también ha nacido protegido del tétanos de una mujer a su vez protegida del riesgo de 
tétanos materno. La mayoría de los países pueden sufragar el costo de tal protección. 

La Dra. NO VELLO，Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que, gracias a la labor de 
la OMS, la inmunización es reconocida hoy día como una alta prioridad por líderes y comunidades 
nacionales e internacionales. Pese a los impresionantes progresos que se han realizado hasta la fecha en 
la inmunización de todos los niños, el sarampión y el tétanos neonatal siguen siendo, entre las enfermeda-
des prevenibles mediante vacunación, las que siegan más vidas infantiles. Aunque la anatoxina tetánica 
existe desde hace 30 años, la inmunización de las mujeres embarazadas contra el tétanos se ha quedado 
muy rezagada respecto de la inmunización infantil, y es motivo de preocupación nacional e internacional 
el que una enfermedad tan fácil y económicamente prevenible siga causando todavía la muerte de más de 
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750 000 lactantes у de muchos miles de mujeres jóvenes cada año. La persistencia del tétanos neonatal es 
una clara señal de una más amplia incapacidad para prestar servicios básicos de salud materna a todas las 
mujeres. Si no se puede eliminar esta enfermedad, es indispensable al menos mantener el impulso actual 
y lograr una cobertura inmunitaria del 80% en todos los distritos para 1995 y de más del 90% en el plazo 
más breve posible después de esa fecha. 

El suministro adecuado de vacunas es una prioridad fundamental para lograr los objetivos de la 
inmunización, y el UNICEF trabaja estrechamente con la OMS y otros colaboradores, en el ámbito de la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, para garantizar durante todo este decenio la disponibilidad de 
vacunas de alta calidad. Los criterios estratégicos que el UNICEF seguirá desarrollando y apoyando son 
los siguientes: 1) prestar ayuda a los países más grandes con capacidad para llegar a ser autosuficientes 
en la producción de vacunas; 2) alentar a los gobiernos a que progresivamente vayan incluyendo las 
vacunas en sus presupuestos, como una partida de importancia estratégica para el desarrollo, y faciliten la 
adquisición de vacunas con monedas convertibles o locales; 3) seguir movilizando a la comunidad de 
donantes a fin de que proporcione más recursos para la adquisición de las vacunas del PAI; y 4) trabajar 
en colaboración con los proveedores internacionales de vacunas con objeto de asegurar unos precios 
asequibles para las vacunas actuales y para las nuevas y mejoradas. 

El UNICEF seguirá manteniendo su elevado apoyo al programa mundial de inmunización en lo que 
queda de decenio. La colaboración entre la OMS, el UNICEF y una amplia gama de organizaciones, entre 
ellas el PNUD, el Banco Mundial, la Asociación Rotaría Internacional, organismos bilaterales de desarrollo 
y organizaciones no gubernamentales, ha sido una de las principales razones de los grandes éxitos cosecha-
dos hasta ahora; su continuación es decisiva para alcanzar y mantener los objetivos para mediados del 
decenio en materia de inmunización y de lucha contra las enfermedades. 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a los delegados por sus 
valiosas aportaciones al debate sobre la lucha contra el tétanos neonatal y ei sarampión. 

Si bien desde 1985 la mayoría de los países ha avanzado considerablemente en lo que se refiere a la 
vacunación general de los niños y, en particular, a la eliminación del tétanos neonatal y a la lucha contra 
el sarampión, en algunos países de Asia y de Africa el deterioro de los servicios de salud consecutivo a la 
recesión económica y a otros programas de reajuste estructural está haciendo más difícil alcanzar los 
objetivos para mediados del decenio. Por lo tanto, es indispensable que las comunidades y los gobiernos 
interesados, así como toda la comunidad internacional, desplieguen esfuerzos especiales para reorientar 
recursos antes que nada hacia las zonas de mayor riesgo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que las intervenciones que la Comisión acaba de 
escuchar ilustran los enormes progresos que se han hecho en muchos programas nacionales, algunos de los 
cuales ya han alcanzado los objetivos mundiales establecidos para 1995 respecto de la eliminación del 
tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión. Otros programas tropiezan todavía con varios problemas, 
pero los están afrontando con el compromiso de superarlos y con una valoración realista de lo que aún 
queda por hacer. Para que esos programas alcancen sus objetivos será necesaria la continua solidaridad 
internacional. El orador egresa su profunda esperanza de que el debate que ha tenido lugar constituya 
un fuerte estímulo para acelerar aún más los programas de inmunización, tanto por la importancia que 
dichos programas tienen en la lucha contra enfermedades tales como el tétanos, el sarampión y la polio-
mielitis, como por su aportación a los servicios de salud en general al fortalecer la vigilancia, mejorar los 
servicios clínicos y de laboratorio y estimular la participación comunitaria. El orador agradece las observa-
ciones y sugerencias que se han formulado y el sólido apoyo que se ha expresado al programa. 

El Dr. LEE, Director, Programa Mundial de Vacunas, expresa su reconocimiento por las observa-
ciones positivas formuladas en la Comisión y confiesa sentirse muy animado por los progresos que han 
realizado muchos Estados Miembros, particularmente en la región del Golfo y de las Américas. 

El objetivo de la eliminación del tétanos neonatal para 1995 exige un empeño especial. En particu-
lar, hay que acelerar la inmunización en los 14 países que tienen el 80% de los casos de tétanos neonatal 
estimados en todo el mundo，y en otros 13 países con una tasa estimada superior o cercana a 5 por 1000 
nacidos vivos. Entre ellos, hay que dar prioridad a Bangladesh, China, Etiopía, la India, Indonesia, 
Nigeria, el Pakistán y el Zaire. En esos países, la meta establecida para la eliminación del tétanos neonatal 
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puede lograrse si se aplica el criterio de alto riesgo, es decir, si se identifican rápidamente los distritos y 
poblaciones de alto riesgo y se administran, antes de 1995, tres dosis de anatoxina tetánica a todas las 
mujeres en edad fecunda, y si se fomentan en esas zonas las prácticas del parto higiénico. Hay que 
establecer dos semanas de inmunización en 1994 y 1995 para todas las mujeres en edad fecunda de 
determinados distritos de alto riesgo. En vista del tamaño del grupo destinatario (todas las mujeres de 15 
a 45 años de edad), de las exigencias de seguridad en la utilización de antígenos inyectables y de la escasa 
experiencia en jornadas nacionales de inmunización con integración de antígenos, debe evaluarse atenta-
mente, país por país, si es mejor que esas semanas se organicen por separado o si conviene combinarlas 
con las jornadas nacionales de inmunización para la erradicación de la poliomielitis. En los países con un 
limitado acceso a los servicios de inmunización y con pocos recursos, el tétanos neonatal debe eliminarse 
en primer lugar en las zonas urbanas. 

El Dr. ZOFFMAN, Programa Mundial de Vacunas, respondiendo a las preguntas planteadas por los 
delegados, dice que se cree que se podrá alcanzar la meta de reducir la mortalidad por sarampión para 
1995，pero probablemente no la de reducir el número de casos de sarampión. Sin embargo, es igualmente 
importante acercarse lo más posible a las metas. Las actividades de lucha contra el sarampión fortalecerán 
los servicios de inmunización generales y abrirán el camino a otras actividades de atención primaria de 
salud, especialmente en zonas poco atendidas tales como los barrios míseros urbanos. Por esa razón existe 
una gran colaboración con otros programas de la OMS de atención primaria de salud, a nivel regional y 
de países. 

Varios delegados han preguntado si la meta de la eliminación del tétanos neonatal para 1995 es 
realmente viable. El orador cree que la meta mundial fijada por la Asamblea de la Salud - según la cual 
se considera que un distrito ha eliminado el tétanos neonatal si tiene menos de un caso notificado por 1000 
nacidos vivos - puede alcanzarse para 1995 si los esfuerzos se concentran en el número relativamente 
pequeño de países en los que se producen más defunciones por tétanos neonatal, y se inmuniza al mayor 
número de mujeres posible en las zonas de máximo riesgo. Sin embargo, todavía quedarán países en los 
que el tétanos neonatal sea un importante problema y habrá que seguir trabajando después de 1995. 

El delegado de Omán preguntó cuántos casos de tétanos neonatal habría todavía si se alcanzara la 
meta mundial definida anteriormente. Según las estimaciones de la OMS, si la meta se alcanzara en 1995, 
probablemente se registrarían aún ese año, en todo el mundo, entre 100 000 y 150 000 casos de tétanos 
neonatal. Naturalmente, esta cifra sigue siendo demasiado alta, pero representa un gran avance con 
respecto a la situación que existía antes de la campaña de eliminación. La exactitud de las cifras notifica-
das dependerá de la calidad de los sistemas nacionales de vigilancia de la enfermedad: los países que 
tengan sistemas más sensibles progresarán más en lo que respecta a seguir reduciendo el número de 
defunciones por tétanos neonatal. 

El fomento de las prácticas del parto higiénico (es decir, del parto asistido por una partera adiestra-
da) es un factor muy importante para alcanzar el objetivo de 1995, pero es asimismo esencial para 
mantener la prevalencia del tétanos neonatal a un bajo nivel en el futuro. El Programa Mundial de 
Vacunas trabaja con los programas de salud de la madre y el niño, tanto en la Sede como a nivel regional 
y de países, para fomentar las prácticas del parto higiénico. 

Se está preparando un manual práctico y sencillo para administradores de distrito sobre la elimina-
ción del tétanos neonatal, que estará listo al final de 1994. En él figurará información sobre las prácticas 
higiénicas del parto, la inmunización suplementaria y otras estrategias encaminadas a asegurar que la 
prevalencia del tétanos se reduzca y se mantenga baja después del plazo de 1995. Al final de 1994 se 
publicarán también pautas sobre varios aspectos de la lucha contra el sarampión. 

El suministro de vacunas ha planteado una serie de problemas, relacionados en su mayoría con la 
financiación, pero también con la producción y la inspección de la calidad. El Programa Mundial de 
Vacunas está trabajando con la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil (patrocinada conjuntamente por el 
UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller) para mejorar el suministro de vacunas. 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que, en la sexta sesión, la Comisión examinó un proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Australia, Bélgica, Botswana, Brasil, Camerún, 
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Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Ghana, Guatemala, Islandia, 
Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Lituania, México, Mozambique, Namibia, Niger, Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 
Tanzania, Suecia, Suiza, Tailandia y Togo. Indicaron su deseo de que se les incluyera en la lista de 
patrocinadores las delegaciones de los países siguientes: Arabia Saudita, Argentina, Bhután, Bolivia, 
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Francia, Grecia, Guinea, Israel, Malawi, Malasia, Perú, Polonia, Qatar, 
República Arabe Siria, Sierra Leona y Zambia. A lo largo del debate se propusieron varias enmiendas y 
se distribuyó una versión revisada. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que su enmienda al párrafo dispositivo 3(4) del proyecto de resolu-
ción parece causar cierta confusión. Por consiguiente, retira tal enmienda de manera que el subpárrafo 
termine: «por evitar la ambigüedad». En su lugar, la oradora propone la adición de un nuevo subpárrafo, 
en los siguientes términos: 

5) que la información para ios pacientes y los prescriptores que figura en los prospectos de los 
medicamentos en el país de fabricación debe ser facilitada por el fabricante a los países a que se 
exportan tales medicamentos. 
La oradora propone, además, que al final del párrafo dispositivo 5 se añada la frase «y con arreglo 

a lo propuesto en el Sistema OMS de certificación». 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que en el párrafo 2 de la parte dispositiva debe suprimirse la frase 
«la industria de la promoción», ya que dicha industria en realidad no estuvo representada en la reunión 
consultiva CIOMS/OMS. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 
(continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que, en su séptima sesión, la Comisión examinó un proyecto de resolu-
ción sobre la inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos propuesto por las delegaciones 
de Gambia, el Japón, Kenya y Turquía. Indicaron que deseaban figurar en la lista de patrocinadores las 
delegaciones de los países siguientes: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Australia, Bangladesh, Benin, 
Bosnia y Herzegovina, Brasil, Canadá, Chipre, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, 
Guinea, Guinea-Bissau, Irán (República Islámica del), Israel, Lesotho, Malasia, Malawi, Mauricio, Mozam-
bique, Myanmar, Pakistán, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 
Tanzania y Senegal. Se propusieron varias enmiendas y se distribuyó una versión revisada. 

La Sra. MIDDELHOF (Países Bajos) dice que su país desea también figurar como patrocinador y 
propone que el párrafo dispositivo 4(2) se enmiende añadiendo «y oportuna» después de «constante». 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que, en la enmienda 
propuesta por Benin, la palabra «primordial» se sustituya por «importante». 

El Profesor PICO (Argentina) pide que su delegación figure entre los patrocinadores del proyecto 
de resolución. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, recuerda que el delegado de Arabia Saudita planteó el 
asunto del uso de las denominaciones comunes. El tema se examinó a fondo en la 46a Asamblea Mundial 
de la Salud en 1993，con la subsiguiente adopción de la resolución WHA46.19. El orador espera que el 
delegado de la Arabia Saudita estime que ese asunto quedó suficientemente tratado en una resolución 
anterior. 

El delegado de la Arabia Saudita preguntó también acerca de los mecanismos de la OMS para 
ayudar a los prescriptores y farmacéuticos a participar en la inspección de la calidad de los medicamentos. 
Varios comités de expertos de la OMS brindan pautas sobre la selección, la garantía de la calidad, las 
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prácticas adecuadas de fabricación y otras normas relativas a los productos farmacéuticos; asimismo, se han 
publicado otras directrices en diversas esferas. Pueden proporcionarse más detalles al delegado de la 
Arabia Saudita y a cualesquiera otros delegados interesados. 

El Sr. LOUKOU YAO (Côte d'Ivoire) señala que el párrafo 4 del preámbulo, propuesto por 
Turquía, se refiere a los productos de producción nacional e importados, pero no a los fabricados específi-
camente para la exportación. Después de todo, los numerosos productos falsificados que circulan en el 
mercado deben haberse fabricado en algún sitio. Si un país concede licencia de fabricación para productos 
que no se van a utilizar en ese país, es probable que se cometan abusos. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A47/49) 

El Dr. AL -SHABANDAR, Relator, da lectura al proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 
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