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QUINTA SESIÓN 

Jueves, 8 de mayo de 1997, a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. CAMPOS (Belice) 

P r o y e c t o de p r e s u p u e s t o p o r programas para el e je rc ic io 1998-1999: punto 17 del orden 
del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 
documentos PB/98-99, EB99/INF.DOC./1 y A50/4) (continuación) 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra 丨as 
e n f e r m e d a d e s (continuación) 

Programa 5.1: Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades 
transmisibles (continuación) 
Programa 5.2: Lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación) 
Programa 5.3: Lucha contra las enfermedades no transmisibles (continuación) 

El Sr. LIU Xinming (China) señala, a propósito del programa 5.1, que se han realizado grandes progresos 
en los esfuerzos internacionales para combatir el tétanos neonatal y la poliomielitis, particularmente en su 
Región, donde las actividades han contado con el competente apoyo de la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental. Unos programas realistas y dotados de suficiente financiación pueden lograr grandes objetivos; el 
orador expresa la esperanza de que las actividades descritas en el proyecto de presupuesto por programas 
consoliden los progresos realizados hasta ahora. En cuanto al programa 5.2，debe prestarse más atención a la 
tuberculosis relacionada con el VIH. 

El Sr. VOIGTLÀNDER (Alemania) acoge complacido el proyecto de resolución sobre los centros 
colaboradores de la OMS, recomendado en la resolución EB99.R14 del Consejo Ejecutivo. Los centros 
colaboradores son una fuente valiosa de competencia científica y gestorial para la OMS, y el sistema debería 
seguir desarrollándose por esa razón, y no simplemente por ser una fuente de financiación adicional. El orador 
propone la inserción en el párrafo dispositivo 2 de un nuevo subpárrafo, que rece como sigue: «1) que fortalez-
ca la cooperación entre la OMS y sus centros colaboradores en las esferas prioritarias», renumerando en 
consecuencia los subpárrafos ya existentes. 

En el párrafo 2(2) se pide al Director General que promueva la presencia de «un número mayor» de 
centros colaboradores. Sin embargo, lo que importa es ciertamente la calidad, no la cantidad: numerosas 
instituciones de su país han solicitado la designación de centro colaborador de la OMS pero sólo se aceptan los 
verdaderos centros de excelencia que gozan de reputación internacional. El orador expresa la esperanza de que 
se apruebe el proyecto de resolución, con la enmienda que ha propuesto. 

El Dr. KIHUMURO-APULI (Uganda) apoya las actividades descritas en el proyecto de presupuesto por 
programas. En Uganda, la carga de enfermedades transmisibles es considerable, si bien el programa guberna-
mental de lucha contra la tuberculosis, el VIH/SIDA, la poliomielitis y la dracunculosis ha sido un éxito. El 
país no puede movilizar los recursos que necesita para afrontar por sí solo esos problemas. A título de ejemplo, 
alrededor de dos millones de personas son VIH-positivas y más de un millón de niños han quedado huérfanos 
como consecuencia del VIH/SIDA. 

El Dr. ABEDNEGO (Indonesia) acoge con satisfacción el aumento en el proyecto de presupuesto por 
programas de las asignaciones para la lucha contra las enfermedades transmisibles, particularmente en la 
Región de Asia Sudoríental. Sin embargo, dada la creciente prevalencia de las enfermedades transmisibles 
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nuevas, emergentes y reemergentes, se necesitan aún más recursos. Su país agradece la orientación proporcio-
nada por la OMS a los programas nacionales de lucha contra las enfermedades transmisibles. 

A partir de 1997，todos los neonatos de su país recibirán el primer año de vida tres dosis de la vacuna 
contra la hepatitis B, sin costo alguno para los padres. Indonesia produce su propia vacuna contra la hepatitis 
B. A los niños pequeños se les administrarán también las otras vacunas especificadas en el Programa Ampliado 
de Inmunización. En el marco de un programa de días nacionales de inmunización, 23 millones de niños 
menores de cinco años recibieron la vacuna oral contra la poliomielitis. Se ha aumentado de US$ 80 000 a 
US$ 1,6 millones el presupuesto para la vigilancia de la parálisis fláccida aguda, el programa prioritario en 
apoyo de la meta de la erradicación de la poliomielitis para el año 2000. También se ha aumentado el presu-
puesto anual para la lucha contra la tuberculosis. 

El orador pide aclaraciones acerca de la gran reducción de las asignaciones propuestas para la Región de 
África en los programas específicos sobre enfermedades prevenibles mediante vacunación, lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, y tuberculosis, como aparece en el cuadro 7 del 
documento PB/98-99. 

El Dr. CHIESA (Uruguay) dice que la OMS ha prestado un valioso apoyo de investigación a los progra-
mas de lucha contra la enfermedad de Chagas en su país y en la subregión. La continuación de ese apoyo es 
fundamental para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad de Chagas y erradicar su vector, Triatoma 
infestans. Las medidas adoptadas pueden servir de ejemplo para otras subregiones de las Américas. 

En cuanto a las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, señala que el apoyo a la lucha 
contra los mosquitos vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus sigue revistiendo particular importancia para 
la Región de las Américas. El Uruguay ha sufrido recientemente la reinfestación por Aedes, 30 años después 
de su erradicación, debido a una reducción de las medidas de vigilancia de los países vecinos. Afortunadamen-
te, sin embargo, todavía no se han registrado casos de dengue. Para mantener el nivel requerido de medidas de 
lucha y de vigilancia se necesitarán más recursos en apoyo de los esfuerzos de los distintos países. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Árabe Libia) agradece a la OMS los esfuerzos realizados para apoyar, 
mediante la vacunación, la sensibilización y el tratamiento, los programas de lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual y otras enfermedades transmisibles. En su Región, los principales motivos de preocupación 
son la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, que ponen en peligro el 
logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Se necesita más apoyo material, particularmente en 
las esferas de la vigilancia epidemiológica, las técnicas de laboratorio, la salud de la madre y el niño y la 
difusión de material para el fomento de la salud que sea fácilmente asimilable por la población rural y urbana. 
Su país goza de una buena cobertura de inmunización y de programas eficaces para combatir las enfermedades 
de transmisión sexual y otras enfermedades transmisibles, pero el embargo impuesto por ciertos países se 
traduce en un suministro muy precario de medicamentos y dispositivos médicos. La oradora expresa la 
esperanza de que la comunidad internacional afronte esa situación. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que la tuberculosis relacionada con el VIH está aumentando en su 
país. El problema principal es la falta de información de la población y la renuencia a pedir asistencia médica 
rápidamente. Hay que fortalecer los programas de educación sanitaria, por lo que le complace ver en el 
proyecto de presupuesto por programas el aumento propuesto en la asignación para el fomento de la salud. La 
tasa de infección por el VIH también ha aumentado: por lo general la gente es consciente de los riesgos, pero 
le resulta difícil cambiar los modelos de comportamiento establecidos. Por esa razón, su país hace hincapié en 
los programas de salud escolar y de salud reproductiva de los adolescentes. Un peligro particular es la 
atmósfera de secreto que a menudo rodea el tema del VIH/SIDA; la enfermedad es una amenaza para la salud 
pública, por lo que quizá haya que reconsiderar las normas que en general rigen las actividades de salud pública 
en lo que se refiere a la manera de abordar el VIH/SIDA. 

Las campañas de inmunización de su país han logrado una cobertura de inmunización del 97%，pero 
todavía hay casos de tétanos neonatal porque no todos los partos tienen lugar en los centros de atención 
sanitaria. Swazilandia necesita ayuda para mejorar las telecomunicaciones, el sistema de transporte y la 
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dotación de recursos humanos en las zonas rurales remotas, a fin de fortalecer la educación sanitaria y aumentar 
el acceso a los servicios de salud. 

Las enfermedades cardiovasculares y otros trastornos relacionados con el estrés y con la nutrición se están 
convirtiendo en una carga cada vez mayor en su país. Se necesitan programas de educación sanitaria adaptados 
a las circunstancias en los casos en que entran enjuego factores culturales, así como mejores técnicas de manejo 
del estrés para combatir los efectos de los modos de vida modernos. La diabetes mellitus está también asumien-
do mayor importancia. No se dispone del equipo ni de las técnicas necesarias para un diagnóstico exacto, y la 
enfermedad es difícil de controlar porque a los afectados les suele resultar difícil y muy costoso seguir el 
tratamiento. 

La oradora acoge con satisfacción las actividades descritas en el proyecto de presupuesto por programas, 
pero espera que en ellas se atribuya la debida importancia al fortalecimiento y al apoyo respecto de las activida-
des a nivel de país. 

El Dr. SULEIMAN (Omán) se muestra complacido por el aumento de la asignación regional a los 
programas 5.1 y 5.2，pero pregunta si ello bastará para garantizar, por ejemplo, la erradicación de la poliomieli-
tis para el año 2000，lo que constituiría un gran incentivo para otros programas de erradicación de enfermeda-
des, como los relativos al sarampión y a la tuberculosis. Los países soportan la mayor parte de la carga 
financiera de esos programas y merecen recibir más apoyo. Los países del Consejo para la Cooperación en el 
Golfo han iniciado una estrategia de lucha antituberculosa en una serie de países de su Región. En Omán han 
mejorado así la detección de casos y las tasas de tratamiento, así como la lucha contra la transmisión bacteriana. 
La estrategia puede aplicarse provechosamente en todas las regiones del mundo. Otra esfera de actividad que 
merece especial atención es el programa de lucha contra el paludismo. La epidemiología de la enfermedad se 
conoce desde hace 50 años por lo que debería ser posible un mejor control. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) elogia el proyecto de presupuesto por programas, que es claro 
y se orienta hacia los principales problemas de salud. Trinidad y Tabago, al igual que otros países de la 
subregión del Caribe, ha hecho notables progresos en su Programa Ampliado de Inmunización. Se ha erradica-
do la poliomielitis y no ha habido casos confirmados de sarampión en cinco años. Para el logro de esos 
resultados han sido cruciales el Gobierno, los agentes de salud y diversos sectores, así como el apoyo técnico 
y la orientación de la OPS. El elevado costo de la vacuna contra la hepatitis В ha limitado su uso en Trinidad 
y Tabago. La oradora desea saber si la Organización está haciendo algo para reducir dicho costo. 

El Profesor PICO (Argentina) acoge con satisfacción el constante apoyo de la OMS a la erradicación de 
las enfermedades transmisibles. Aludiendo a la firme voluntad política de las autoridades nacionales de salud 
y, en particular, a la participación de la comunidad como elementos vitales para lograr los objetivos en el menor 
tiempo posible, señala que muchas veces los factores culturales limitan la lucha contra las enfermedades 
transmisibles a nivel local. En respuesta a ello, su país ha intensificado las actividades nacionales de inmuniza-
ción añadiendo nuevas vacunas a su Programa Ampliado de Inmunización, ha llevado a cabo campañas masivas 
de educación sanitaria y ha iniciado actividades conjuntas con el Ministerio de Educación a fin de crear una 
mayor conciencia. De resultas de ello, la cobertura promedio ha llegado al 93%. 

La cooperación técnica entre los países debe promoverse mediante iniciativas regionales y subregionales 
en materia de salud, ya que aprovechando la experiencia de los otros se utilizan de manera más racional los 
recursos disponibles. La Argentina participa en un valioso trabajo conjunto con los países que integran el 
Mercosur (el mercado común del cono sur) y con la Iniciativa del Cono Sur，por ejemplo, con la República de 
Bolivia en la lucha contra el paludismo y otras enfermedades declaradas de interés común. Asimismo se ha 
avanzado en la eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas en el Cono Sur. El orador suscribe 
las observaciones del delegado del Uruguay sobre esa enfermedad y reitera la necesidad de una acción conjunta 
para promover nuevos programas de vigilancia epidemiológica, vitales para combatir las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. 

El Dr. KHARABSHEH (Jordania) propone que, en vista de los considerables logros alcanzados en la 
erradicación de la poliomielitis, se redefinan esa enfermedad y la parálisis fláccida aguda y se elaboren nuevos 
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criterios de clasificación para facilitar el diagnóstico específico. Pregunta si en los próximos años será necesa-
rio organizar días nacionales de inmunización en los países con una incidencia nula o baja resultante de la 
transmisión del virus salvaje y si la OMS recomendará la vacuna antipoliomielítica inactivada a los países que 
no registren ningún caso para prevenir la infección asociada a la vacunación. 

El orador pide a la OMS que apoye a los países que, tras haber estado exentos durante decenios de 
determinadas enfermedades tropicales, como el paludismo, afrontan ahora su reaparición, vinculada a la 
inevitable afluencia de trabajadores migrantes. La esquistosomiasis lleva camino de convertirse en endémica 
en países como Jordania, que antes estaban libres de esa enfermedad. Se necesita el apoyo técnico de la OMS, 
particularmente para fortalecer la vigilancia y el control de la enfermedad y el adiestramiento; el acceso a los 
laboratorios de referencia es actualmente insuficiente. 

El Dr. OTOO (Ghana) dice que la dracunculosis se está afrontando eficazmente en el marco del programa 
de erradicación mundial, lo que ilustra el valor de un enfoque multisectorial y de la participación comunitaria. 
Esto último reviste particular importancia en Ghana, donde el recurso a los hospitales es bajo debido a las 
extendidas prácticas médicas alternativas y al insuficiente adiestramiento del personal sanitario en la vigilancia 
de la enfermedad. Sin embargo, si bien el programa ha facilitado la identificación y el tratamiento de la 
dracunculosis, la disminución del 96% de los casos ha creado un exceso de confianza en los encargados de la 
vigilancia en la comunidad. Se necesita apoyo de la OMS para elaborar mecanismos sostenibles que manten-
gan, a nivel comunitario, la vigilancia de la dracunculosis y de otras enfermedades, incluso después de su 
erradicación. Para asegurar la interrupción de la transmisión, el tratamiento de los casos debe combinarse con 
los esfuerzos por garantizar el abastecimiento de agua salubre, por ejemplo mediante pozos perforados, o 
excavados manualmente, y aguas superficiales tratadas. La cooperación entre el sector sanitario, el gobierno 
local, los dirigentes comunitarios y los departamentos de aprovechamiento de aguas proporcionará los recursos 
humanos y materiales, la voluntad política y la capacidad técnica necesarios para erradicar la enfermedad. El 
orador expresa su agradecimiento a la Administración de Desarrollo de Ultramar (ADU) por la asistencia 
prestada hasta ese momento y pide que en los dos próximos años continúe el apoyo para lograr la erradicación. 

El Dr. MESHKHAS (Arabia Saudita), tras elogiar la labor realizada en relación con la lucha integrada 
contra las enfermedades, señala que los miembros del Consejo para la Cooperación en el Golfo, incluido su 
propio país, han alcanzado una cobertura del 90% en la inmunización contra las enfermedades de la infancia y 
han adoptado medidas para combatir la hepatitis В y el tétanos neonatal. El éxito logrado en esa esfera es 
atribuible en parte al programa unificado de adquisición de medicamentos y vacunas, cuya adopción recomien-
da a otros países. Se han hecho progresos en la reducción de la morbilidad, particularmente de la maternoinfan-
til, y en el tratamiento de las enfermedades parasitarias intestinales. 

Los cambios registrados en la nutrición y en los modos de vida han dado lugar a un aumento de las 
enfermedades no transmisibles. En cooperación con otros países del Golfo, la Arabia Saudita ha establecido 
programas sobre el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus. La OMS debería incre-
mentar sus esfuerzos en relación con las enfermedades no transmisibles, en particular en los campos del 
adiestramiento, la investigación y la educación sanitaria en las escuelas. 

El constante apoyo de la OMS es decisivo para lograr la erradicación de la poliomielitis. Su país, junto 
con otros del Consejo para la Cooperación en el Golfo, ha puesto en marcha su segundo plan de acción para la 
erradicación de la poliomielitis y espera iniciar pronto un tercer plan. Pese a los esfuerzos locales y regionales, 
la enfermedad sigue siendo una amenaza y está reapareciendo en muchos países. La acción a nivel mundial y 
regional es vital a fin de lograr su erradicación para el año 2000. 

El Dr. ABDUL WAHAB (Bahrein) dice que, si bien los países de la Región del Mediterráneo Oriental 
están luchando contra la tuberculosis, el VIH/SIDA y la hepatitis, el aumento del turismo y los cambios 
ecológicos socavan su capacidad para responder a esos desafíos. Reconociendo el apoyo que ha prestado la 
OMS hasta la fecha para combatir las enfermedades transmisibles, el orador pide más ayuda, en particular para 
la creación de laboratorios que mejoren la vigilancia local y para la detección y notificación de nuevas enferme-
dades a nivel local e internacional. Se han observado casos de tuberculosis, hepatitis y VIH/SIDA entre los 
trabajadores migrantes, que representan el 50% de la fuerza de trabajo de los países del Golfo. La propagación 
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de las enfermedades transmisibles indica que la vigilancia de laboratorio y la documentación sobre la situación 
sanitaria de los trabajadores migrantes son claramente poco fidedignas y deben mejorarse. 

El Dr. NOUDJALBAYE (Chad) dice que, en su país, la dracunculosis está bajo control gracias a los 
considerables esfuerzos desplegados para su erradicación. También se ha progresado en la lucha contra la lepra, 
si bien las poblaciones nómadas siguen constituyendo un problema, por lo que pide asistencia a la OMS y a los 
países con problemas parecidos. La OMS debería intensificar su función de liderazgo en la erradicación de la 
poliomielitis y en el fomento de la inmunización. La reaparición de la tripanosomiasis africana en el Chad es 
motivo de preocupación. El orador pide a todos los países, particularmente a los desarrollados, que presten más 
atención al VIH/SIDA y a las enfermedades tropicales y que proporcionen los recursos financieros necesarios. 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea), elogiando la dedicación de la OMS a los programas 5.2 y 5.3, dice 
que la lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación y otras enfermedades transmisibles y no 
transmisibles cuenta en su país con el apoyo del Gobierno, de organismos bilaterales tales como el Organismo 
Australiano de Desarrollo Internacional, y del UNICEF, la OMS y otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. Ante el proceso de reforma gubernamental y de descentralización hay que resguardar los programas 
importantes, las actividades en curso de vigilancia de enfermedades, por ejemplo de la poliomielitis y de la 
lepra, y la cobertura de inmunización del 80%. El orador pide la continuación del apoyo técnico y el fortaleci-
miento de los distritos respecto de la planificación, la ejecución, la movilización comunitaria y la logística, 
particularmente en lo que se refiere a los sistemas de cadena de frío, y acoge complacido los esfuerzos encami-
nados a elaborar métodos eficientes de diagnóstico y tratamiento para los países en desarrollo. 

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, es importante la colaboración intensificada a nivel 
mundial y regional para proteger a los países vulnerables, como el suyo, donde los esfuerzos para elaborar una 
legislación, por ejemplo sobre la inocuidad de los alimentos, y las actividades de fomento de la salud y de 
educación se ven socavados por las poderosas empresas multinacionales que están inundando el país con 
cigarrillos y alimentos de calidad inferior, provocando muertes prematuras, especialmente en los grupos de 
población jóvenes y en edad productiva. 

El Dr. GOUSHEGIR (República Islámica del Irán) dice que algunos países tal vez tengan dificultades con 
la propuesta de celebrar el 24 de marzo el Día Mundial de la Tuberculosis debido a festividades religiosas o 
nacionales que caen por esa fecha. Es importante aumentar la conciencia pública respecto de la tuberculosis y, 
para sacar el mayor provecho del Día Mundial de la Tuberculosis, quizá convenga incorporar en la resolución 
al respecto que examinará la Asamblea de la Salud una referencia a la necesidad de respetar las raíces sociales 
y culturales de cada país. 

El SECRETARIO dice que el Día Mundial de la Tuberculosis se tratará en el punto 19 del orden del día, 
pero que se ha tomado nota de la propuesta del representante de la República Islámica del Irán, que deberá 
presentarse por escrito. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que, desafortunadamente, la aplicación del tratamiento integrado 
de las enfermedades de la infancia ha sufrido cierta demora en las fases de planificación y que el proceso de ir 
abandonando los programas individuales y no integrados no puede realizarse sin la orientación y la asistencia 
de la OMS, orientación que la oradora pide con urgencia. La tasa de mortalidad infantil de su país, de 
45 por 1000 nacidos vivos, es inaceptablemente alta y da más relieve a su solicitud. La importancia que la 
OMS ha concedido a la lucha contra las enfermedades transmisibles es encomiable. Sin embargo, la tuberculo-
sis ha reaparecido con una virulencia y resistencia al tratamiento aún mayores, y la coinfección por el 
VIH/SIDA la ha convertido en una de las principales causas de defunción en su país. La estrategia antitubercu-
losa conocida como tratamiento breve bajo observación directa (DOTS) ha demostrado ser muy eficaz si se 
aplica correctamente. También han reaparecido otras enfermedades de transmisión sexual. A raíz de las 
precipitaciones más abundantes registradas en los últimos tiempos, Botswana ha sufrido una epidemia de 
paludismo, incluso en zonas que no habían sido afectadas el año anterior; en 1996，la enfermedad produjo 214 
defunciones. Su país espera eliminar la lepra en el futuro próximo. No se han notificado casos de poliomielitis 
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ni de tétanos neonatal desde hace seis o siete años, y se han adoptado medidas, como el seguimiento y la 
vigilancia de la parálisis fláccida aguda, para lograr la erradicación de la poliomielitis. Botswana tiene ahora 
también el problema de todas las enfermedades no transmisibles, algunas de ellas relacionadas con el modo de 
vida, por lo que ha establecido una subunidad de enfermedades no transmisibles en la unidad de epidemiología 
y de lucha contra las enfermedades. 

La Profesora AKIN (Turquía) expresa su reconocimiento por la labor conjunta de la OMS y el UNICEF 
respecto de las enfermedades de la infancia prevenibles mediante vacunación. Su país se encuentra ya en el 
tercer año de un programa de días nacionales de inmunización para la erradicación de la poliomielitis, y la 
cobertura va en aumento. En cambio, el programa para la eliminación del tétanos neonatal no está dando tan 
buenos resultados, por lo que la OMS debería examinar las actuales estrategias de intervención y acelerar el 
programa a fin de asegurar ia eliminación para la fecha fijada. Además de inmunizar a todas las mujeres 
embarazadas y de asegurar el parto sin riesgo y en condiciones higiénicas, hay que estudiar la posibilidad de 
cambiar algunas prácticas tradicionales nocivas, y se agradecería que la OMS aumentara su apoyo para ayudar 
a los países a superar el problema de los obstáculos médicos y fortalecer el sistema de vigilancia. Para obtener 
los mejores resultados posibles, el programa deberá orientarse hacia la salud materna; cuando sea posible, 
deberán combinarse los programas de eliminación del tétanos neonatal y de maternidad sin riesgo. 

En el mercado hay muchas vacunas múltiples que cuentan con el respaldo de empresas privadas y que son 
recetadas por la mayoría de los médicos privados, mientras que los servicios de salud pública suelen ajustarse 
a las pautas recomendadas por la OMS. La oradora pide información sobre los probables efectos de dos pautas 
diferentes para la lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

Por último, expresa su reconocimiento por la asistencia de la OMS a los países en la ejecución de los 
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: gracias a ellos, 
en su país el 85% de los menores de cinco años tienen ahora acceso a la terapia de rehidratación oral, y las 
enfermedades diarreicas han pasado del segundo al sexto lugar como causa de defunción de menores de cinco 
años. 

El Dr. MACHADO (Brasil) dice que su país se halla en fase de transición epidemiológica y está buscando 
la manera de reducir el sufrimiento y las altas tasas de discapacidad provocadas por las enfermedades no 
transmisibles, a la vez que combate las enfermedades transmisibles endémicas. 

Hay dos problemas que preocupan gravemente a su país y para los cuales pide asistencia a la OMS. El 
paludismo ha presentado una pequeña reducción debido principalmente a la política de descentralización del 
diagnóstico y el tratamiento, pero sigue afectando a 400 000 personas al año y es uno de los principales 
obstáculos al desarrollo socioeconómico de la región amazónica. El Brasil insta a la OMS a que acelere las 
nuevas actividades antipalúdicas basadas en la manipulación genética de los mosquitos y a que incremente su 
apoyo al desarrollo de una vacuna eficaz contra el paludismo. Su país ha registrado más de 6000 casos de 
dengue en los últimos 12 meses, y le preocupa la presencia de Aedes aegypti en todo el territorio nacional. Así 
pues, ha pedido a la OMS que adopte medidas eficaces y urgentes en apoyo de una estrategia continental para 
eliminar el mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Sin esa intervención no parece posible combatir eficaz-
mente la enfermedad. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que, con la acertada y oportuna asistencia de la Oficina Regional para el 
Pacífico Occidental y del UNICEF, el Programa Ampliado de Inmunización de su país ha logrado una cobertura 
satisfactoria. El grueso de la asistencia en ese campo procedió de contribuciones extrapresupuestarias, y su país 
desea dar las gracias por ello a los Gobiernos de los Estados Unidos de América y del Japón. Por último, el 
orador comparte las preocupaciones expresadas por los delegados de Malasia, acerca del dengue y la fiebre 
hemorrágica dengue, de Swazilandia, sobre el secreto en materia de VIH/SIDA, y de Papua Nueva Guinea, en 
lo concerniente a la inundación del mercado de las naciones en desarrollo con productos nocivos. 

El Dr. DOSOU-TOGBE (Benin) dice que el hecho de contraer una enfermedad transmisible depende de 
una gran variedad de factores, siendo el más importante el sistema inmunitario del organismo. La Asamblea 
de la Salud ya ha examinado la importancia de la nutrición para el sistema inmunitario; junto con las medidas 
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profilácticas y terapéuticas, las que están destinadas a mejorar el estado nutricional revisten gran importancia 
para combatir las enfermedades transmisibles. Las enfermedades no transmisibles también merecen especial 
atención: todo el mundo reconoce el creciente peligro que representan para la humanidad en general determina-
dos hábitos alimentarios, el tabaquismo, el alcoholismo, los modos de vida sedentarios y el desarrollo de la 
industria. Los países del Sur en particular necesitan una acción coordinada de promoción, adiestramiento y 
provisión de información adecuada para aplicar eficazmente las medidas encaminadas a prevenir las enfermeda-
des no transmisibles. Su país apoya los programas en examen y agradece el apoyo prestado por la OMS en esas 
esferas. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) dice que su país ha procurado seguir las directrices de la 
OMS para el control y la erradicación de las enfermedades transmisibles, con el resultado de que, en 1996，se 
registraron solamente ocho casos de paludismo y desde 1992 no se ha notificado ninguno de poliomielitis. En 
este momento la atención se centra en el seguimiento, la vigilancia y el diagnóstico; es de esperar que una 
vigilancia más estrecha de las tendencias arroje luz sobre problemas tales como la resistencia a los antibióticos 
originada por su uso inadecuado. 

El Dr. BIKANDOU (Congo) dice que su país acaba de terminar los días nacionales de inmunización 
contra la poliomielitis, logrando una cobertura del 91%, y respalda el objetivo de la erradicación. El Congo 
tropieza con enormes dificultades en la campaña contra las enfermedades transmisibles, particularmente en lo 
que se refiere a obtener vacunas, y propone que la OMS apoye la construcción en África de un establecimiento 
que produzca suficientes vacunas de la calidad apropiada para atender las necesidades nacionales. Su Gobierno 
se esfuerza asimismo por aumentar el presupuesto de salud. Están generando preocupación varias enfermeda-
des, entre ellas el paludismo, la tuberculosis y el VIH/SIDA, y el orador pide a la OMS que movilice a otros 
asociados para que presten ayuda a los países afectados por esas enfermedades. Por último, expresa su 
satisfacción por los propuestos aumentos de las asignaciones a los sectores que se están examinando. 

El Dr. MADUBUIKE (Nigeria) expresa el agradecimiento de su país por el apoyo de la OMS a la 
atención primaria de salud, la lucha contra las enfermedades y otras reformas sanitarias en todo el mundo. En 
respuesta a las iniciativas de la OMS, su país ha ejecutado, entre finales de 1996 y principios de 1997, una serie 
de programas, entre ellos la organización de días nacionales de inmunización contra la poliomielitis, la meningi-
tis cerebroespinal y la fiebre amarilla en las zonas vulnerables, alcanzando una cobertura nacional de más del 
75%; la meningitis cerebroespinal está actualmente bajo control. En diciembre de 1997 y enero de 1998 se 
llevarán a cabo otros dos ciclos de inmunización. El número de casos de lepra se ha reducido de 200 000 en 
1989 a menos de 14 000 en 1996，y todos los casos registrados se han tratado gratuitamente. Además, la 
estrategia DOTS recomendada por la OMS para la lucha contra la tuberculosis se está aplicando con los 
objetivos de detectar el 70% de los casos existentes y curar el 85% de ellos. En 1996 se realizaron considera-
bles progresos, con más de 15 000 casos tratados. El programa de inmunización también se ha reanudado y la 
cobertura, que a principios de 1990 había disminuido a menos del 30%, supera ahora el 90% en muchas zonas 
gracias al apoyo gubernamental para la compra de vacunas. 

Su país cuenta ahora con una estructura para afrontar las epidemias: la OMS ha prestado asistencia en el 
fortalecimiento de los laboratorios y en la formación de técnicos para la detección precoz de enfermedades, el 
sistema de vigilancia se ha mejorado y las existencias de vacunas son suficientes. Asimismo, se está impartien-
do formación en la gestión de las epidemias. Nigeria ha emprendido también una reforma del sector sanitario 
teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS, con la participación del sector privado en la planificación 
y asistencia sanitarias, un plan nacional de seguro de enfermedad, y una nueva política sanitaria y nuevo plan 
de salud a nivel nacional. Se necesitará ayuda constante de la OMS para ejecutar algunos de esos programas, 
por lo que el orador apoya un aumento del presupuesto para el año en curso. Nigeria, por su parte, seguirá 
financiando la atención primaria de salud y las actividades de lucha contra las enfermedades. 

El Dr. KALITE (República Centroafricana) dice que su país se ha propuesto erradicar para el año 2000 
la dracunculosis, la lepra y la poliomielitis del territorio nacional y observa complacido el interés de la OMS, 
de la que seguirá esperando ayuda, por esas enfermedades. Si bien se han desplegado grandes esfuerzos en el 
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ámbito de la tecnología médica, enfermedades tales como el paludismo y la tripanosomiasis siguen cobrándose 
un alto tributo y es necesario buscar nuevos enfoques para combatirlas. También son esenciales una mayor 
participación comunitaria, una mejor planificación y evaluación y una acción concreta. 

El Profesor ZOUGHAILECHE (Argelia) suscribe las prioridades elegidas y subraya que las enfermedades 
parasitarias mencionadas en el programa 5.2, prevalentes en su Región, tienen importantes consecuencias 
sanitarias y económicas, y que algunas, en particular el paludismo, que habían desaparecido gracias a las 
campañas, están reapareciendo. La mayoría de los órganos de la OMS y de la FAO que estudian esos proble-
mas se centran en factores tales como los aspectos ambientales, una mejor vigilancia y campañas generales. En 
realidad, el desarrollo obliga con frecuencia a la población a invadir ecosistemas poco conocidos, lo que 
provoca la aparición o reaparición de determinadas enfermedades. Un factor importante en la epidemiología 
de las zoonosis es la presencia de reservorios de parásitos en animales salvajes, y es necesario estudiar más a 
fondo el fenómeno para conocer mejor los complejos ciclos biológicos de esos parásitos. La OMS debe prestar 
más atención a la brucelosis y a la rabia, a la evaluación de las consecuencias sociales y económicas de las 
enfermedades parasitarias y al fomento del adiestramiento y la investigación. 

La Dra. DLAMINI ZUMA (Sudáfrica) apoya las estrategias para combatir las enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes y respalda la labor realizada para erradicar determinadas enfermedades transmisi-
bles. Expresa su reconocimiento por el apoyo técnico que la OMS ha ofrecido en la lucha contra la tuberculosis 
y la introducción de la estrategia DOTS, ya que la incidencia de esa enfermedad en su país es muy alta, pero 
señala que la OMS debe asegurar la correspondencia entre las prioridades y las asignaciones presupuestarias. 
Pide, pues, una explicación de los profundos recortes de las asignaciones para la lucha contra la tuberculosis y 
las enfermedades prevenibles mediante vacunación en la Región de África. La excesiva dependencia de los 
posibles recursos extrapresupuestarios puede amenazar la sostenibilidad de las actividades programáticas. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) agradece la asistencia prestada por la OMS en la lucha 
contra las enfermedades, pero dice que hay que intensificar los esfuerzos para combatir las enfermedades 
transmisibles, que representan aproximadamente el 90% de la carga de morbilidad de África. Su país ha 
organizado días nacionales de inmunización, con una cobertura general del 97%, y está logrando cierto éxito 
en la introducción del tratamiento integrado de las enfermedades de la infancia. El paludismo, causante del 
15% de las defunciones de niños menores de cinco años, sigue siendo prevalente, y la tuberculosis y el 
VIH/SIDA van en aumento. Prosiguen los esfuerzos para establecer medidas prácticas de prevención del 
paludismo, promover la prevención del VIH/SIDA e introducir la estrategia DOTS de lucha antituberculosa, 
pero se necesitará más apoyo exterior. Como señaló en una sesión anterior respecto del programa 4.1 (Salud 
reproductiva, familiar y comunitaria, y cuestiones de población), no le parece que en el proyecto de presupuesto 
por programas se atribuya la debida importancia a la necesidad de vigilar la salud de los menores de cinco años 
como medida preventiva, aunque sí se tratan algunas cuestiones de desarrollo sanitario. 

El orador celebra la importancia atribuida a las enfermedades no transmisibles. Un estudio de base 
comunitaria realizado en su país ha mostrado un claro incremento de la incidencia de la hipertensión, la diabetes 
y otras enfermedades cardiovasculares; los países como el suyo están así soportando una doble carga, y debe 
informarse a las comunidades de los peligros que entrañan esas enfermedades. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) expresa su satisfacción por las propuestas encaminadas a combatir las enfermeda-
des que se están examinando, de gran impacto en todos los países. Comparte las opiniones del delegado de la 
Argentina acerca de la gestión de acciones concretas para lograr esos objetivos, y destaca la importancia de 
fomentar programas subregionales, para que los propios países puedan abordar en colaboración la solución de 
los problemas que les preocupan y que conocen con mayor propiedad, y de estimular la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo. Chile ha iniciado un proceso de colaboración con Haití y con otros países de 
América Central, lo que constituye un valioso medio de aprendizaje mutuo y debería traducirse en el estableci-
miento de unos vínculos más profundos basados en la amistad y en la solidaridad internacional, de conformidad 
con los principios esenciales del sistema de las Naciones Unidas. 
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El Profesor MYA 0 0 (Myanmar) dice que su país se halla en un periodo de desarrollo socioeconómico 
y transición epidemiológica. Las enfermedades transmisibles siguen siendo un importante problema sanitario, 
mientras que los cambios del modo de vida y de los comportamientos han acarreado enfermedades no transmisi-
bles tales como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, etc. Se ha procurado combatir las 
enfermedades no transmisibles mediante la educación sanitaria, utilizando los medios de información para 
fomentar modos de vida sanos y una alimentación correcta, la actividad física y medidas contra el tabaco. La 
prevención es parte integrante de todos los programas, en los entornos clínicos y comunitarios. Los servicios 
para combatir las enfermedades no transmisibles son costosos y exigen una tecnología avanzada, para lo cual 
se necesita la asistencia de la OMS y de otros organismos donantes. El orador expresa su agradecimiento a la 
OMS por las valiosas contribuciones hechas hasta el momento e insta a la Organización a que desempeñe una 
función clave en la promoción de programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles en los países 
en desarrollo. 

La Sra. COLLADO (España) observa que las enfermedades cardiovasculares, una de las principales 
causas de defunción en el mundo, están pasando de los países ricos al mundo en desarrollo. España ha empren-
dido una campaña de información pública, que incluye el establecimiento de un «Día del Corazón», sobre los 
medios para evitar los accidentes cardiovasculares. La oradora apoya las asignaciones del proyecto de presu-
puesto por programas, pero anima a la OMS a que busque recursos adicionales para organizar programas de 
información en los países en que esas enfermedades son las principales causas de defunción. Es preferible y 
más rentable ejecutar programas de prevención, por ejemplo, de disuasión del consumo de tabaco o de fomento 
de una alimentación y un modo de vida sanos, que tener que curar después. 

El Dr. DANIEL (Islas Cook) agradece a la OMS, especialmente a la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental, al UNICEF, al FNUAP, a los Gobiernos de Nueva Zelandia y de Australia y a la Comisión del 
Pacífico Meridional la asistencia prestada a su país en ia lucha contra las enfermedades. Aprueba la sección 5 
de la Resolución de Apertura de Créditos del proyecto de presupuesto por programas y se complace del 
aumento de las asignaciones a los programas 5.1 y 5.2, pero le preocupa que en otras esferas no haya habido un 
aumento parecido. En su país, la morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles están aumentan-
do, y las tasas superan ahora a las de las enfermedades transmisibles. Mientras que el tabaquismo ya se 
considera inaceptable en algunos países más grandes, en el suyo es cada vez mayor la disponibilidad de 
cigarrillos, a precios más económicos, por lo que pide a la OMS que examine la manera de detener su produc-
ción. Asimismo, suscribe las opiniones expresadas por los delegados de Palau y de Papua Nueva Guinea 
respecto del problema de la inundación de los mercados con productos nocivos. 

El Dr. DA WOOD (Kuwait) elogia las actividades de la OMS de lucha contra las enfermedades transmisi-
bles y expresa el vivo deseo de que se logre la erradicación de la poliomielitis, si bien tal vez se necesiten más 
recursos para alcanzar esa meta. El orador pregunta si en los países sin casos de esa enfermedad deberán seguir 
organizándose días nacionales de inmunización hasta que se haya logrado la erradicación en todo el mundo. 

La Dra. INFANTADO (Filipinas) dice, a propósito del programa 5.3, que una proporción cada vez más 
grande de los presupuestos de salud se destina a la detección y el tratamiento de enfermedades no transmisibles, 
no sólo porque los grupos de edad mediana y avanzada están aumentando en términos tanto absolutos como 
relativos, sino también porque las tecnologías y los servicios sanitarios que se requieren para esas enfermedades 
son complejos y costosos. En el programa 3.4 (Calidad de la atención y tecnología de la salud) se destaca la 
creciente preocupación por la calidad, inocuidad, eficiencia y asequibilidad de los productos y tecnologías 
sanitarios, y no sólo por su disponibilidad. Sin embargo, en vista de la escasez de recursos y de las crecientes 
necesidades sanitarias y médicas que afrontan los gobiernos, deben adoptarse decisiones bien informadas 
respecto de la asignación de recursos. Por esa razón, insta a la OMS a que se ponga a la cabeza de los esfuerzos 
de investigación, pasando de los estudios sobre la relación costo-eficacia a la realización de análisis comparati-
vos de costo-beneficio, particularmente de las tecnologías sanitarias muy costosas y complejas. 
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La Sra. VU BICH DUNG (Viet Nam) dice que su Gobierno atribuye alta prioridad a la erradicación de 
las enfermedades transmisibles, como la poliomielitis. Dado que se necesita el apoyo de la OMS para combatir 
las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y el paludismo, que aún constituyen graves problemas de 
salud, la oradora expresa su preocupación por la reducción de los recursos asignados a su Región y propone que 
se mantengan al nivel actual. 

La Sra. TIHELI (Lesotho) expresa su agradecimiento por el apoyo de la OMS y de sus asociados, y por 
el aumento de las asignaciones presupuestarias a la Región de África, que espera se mantengan en el futuro, 
especialmente en las esferas del VIH/SIDA, las enfermedades de transmisión sexual，la tuberculosis y las 
enfermedades de la infancia. Su país está realizando otra ronda de días nacionales de inmunización, que se 
espera sea más fructífera que las anteriores. Aunque no se ha notificado ningún caso de poliomielitis en su país 
en los últimos 10 años, es necesario fortalecer el sistema de vigilancia; la oradora observa con satisfacción que 
la OMS ha establecido a ese respecto en el presupuesto por programas algunas metas que redundarán en 
beneficio de su país. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) dice que en ei periodo de transición epidemiológica que atraviesa su país 
se ha dado prioridad a la lucha contra determinadas enfermedades transmisibles, como la poliomielitis y la 
tuberculosis, y se han organizado campañas de prevención, y expresa su agradecimiento por el apoyo sostenido 
de la OMS a esos programas. Si bien aprueba el proyecto de presupuesto por programas en general, considera 
que debe atribuirse a las enfermedades no transmisibles la misma importancia que en bienios anteriores. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) expresa su reconocimiento por el apoyo prestado por la OMS, el 
UNICEF y la Unión Europea, entre otros. El Programa Ampliado de Inmunización de su país ha sido un éxito, 
habiendo alcanzado el año anterior una cobertura del 90%. Sin embargo, tras la reaparición de la poliomielitis 
después de un periodo de latencia, en junio de 1997 comenzarán a celebrarse en todo el país días de inmuniza-
ción contra la poliomielitis y el sarampión. En cuanto a la tuberculosis, que afecta principalmente a las 
personas de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, el programa nacional al respecto mejora constante-
mente. Gracias a un sistema de información sobre la tuberculosis ya es posible seguir de cerca las tendencias 
de la enfermedad en el país; asimismo, se ha introducido la estrategia DOTS, con el resultado de que ha 
disminuido al 7% la tasa de interrupción del tratamiento en los casos nuevos. Su país participa activamente en 
la iniciativa de la OMS de lucha contra la tuberculosis en África austral, actividad que espera continúe. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh) dice que antes las enfermedades no transmisibles creaban pocos proble-
mas en los países en desarrollo debido a que la esperanza de vida era muy baja, pero ahora es importante que 
dichos países presten atención a esas enfermedades. Por ello celebra el lugar destacado que ocupan en el 
proyecto de presupuesto por programas. 

La Sra. HEIDET, representante de la Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis, 
hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE y en nombre de la Asociación Internacional contra la 
Fibrosis Cística/Mucoviscidosis (ICFMA), del Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilan-
cia de los Defectos de Nacimiento y de la Federación Mundial de Hemofilia, organizaciones no gubernamenta-
les que cooperan con la OMS, particularmente en su programa de genética humana. Los trastornos genéticos, 
en especial la fibrosis cística, los defectos de nacimiento y la hemofilia, se están convirtiendo en un importante 
problema de salud pública que exige una acción concertada para mejorar el diagnóstico，el tratamiento, la 
prevención y el control. Tras describir brevemente la cooperación con la OMS en el pasado, provechosa y 
productiva gracias a las reuniones conjuntas que permitieron elaborar material docente y directrices para la 
prevención y el control, la oradora pasa a examinar las posibilidades futuras de colaboración. La alta incidencia 
de la fibrosis cística en los hemisferios oriental y occidental quedó de manifiesto en la reunión conjunta 
OMS/ICFMA celebrada en Barhein en 1995 sobre la puesta en marcha de servicios para la fibrosis cística en 
los países en desarrollo. Como resultado de la reunión se elaboraron directrices y se están preparando planes 
conjuntos para fortalecer la cooperación regional y entre los países por conducto de los representantes de la 
OMS, de las oficinas regionales y de los ministerios de salud de los Estados Miembros. En los anexos de las 
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directrices figurarán aspectos relativos a la enfermería y la nutrición. Se están tomando medidas análogas 
también para la prevención y el control de los defectos de nacimiento y de la hemofilia, haciéndose hincapié en 
los servicios de orientación y de atención en los países en desarrollo. El copatrocinio de la OMS de talleres y 
reuniones internacionales es muy importante para señalar la gravedad de esos trastornos hereditarios a la 
atención de la comunidad internacional. 

La fibrosis cística, que antes era un trastorno hereditario mortal de la infancia, se ha convertido ahora en 
una afección crónica que dura toda la vida y que requiere un tratamiento específico y asesoramiento para la 
rehabilitación tanto en los niños como en los adultos. Lo mismo se aplica a los defectos de nacimiento y a la 
hemofilia. Es urgente que se fomente y amplíe la formación de los profesionales de la atención sanitaria y la 
celebración de cursos a ese respecto. En cooperación con la OMS se han elaborado documentos con miras a 
crear una mayor conciencia pública sobre las enfermedades hereditarias y los problemas concomitantes. La 
oradora expresa su agradecimiento a los Estados Miembros de la OMS por el constante apoyo y aliento 
brindados a través de sus instituciones nacionales y de su infraestructura de salud. 

Invitada a proseguir por el PRESIDENTE, la oradora da lectura a una declaración del Sr. Papageorgiou, 
representante de la Federación Internacional de Talasemia (FIT), quien no pudo asistir. 

La FIT, que estableció relaciones oficiales con la OMS en 1996，está integrada por 60 países miembros. 
Aproximadamente el 4,5% de la población mundial, es decir, alrededor de 250 millones de personas, es 
portador de un rasgo talasémico en su hemoglobina. Cada año nacen unos 300 000 niños afectados, lo que 
representa una tasa de natalidad mundial anual de más de 2 por 1000. Uno de los principales objetivos de la 
FIT ha sido ayudar a establecer asociaciones nacionales de talasemia; ahora ha ampliado sus actividades y 
abarca el establecimiento y la coordinación de programas de prevención y control. Asimismo, ha contribuido 
a ia institución y el financiamiento de cursos regulares de adiestramiento, y se interesa por la actualización del 
material docente para las familias y para los profesionales de la atención sanitaria. La Federación organiza 
reuniones internacionales y elabora protocolos de investigación para mejorar el tratamiento clínico y avanzar 
hacia la curación de la talasemia, y financia becas para la investigación sobre terapia génica, esfera que parece 
muy prometedora. En colaboración con la OMS, la FIT tiene en proyecto establecer una red de información 
mundial a través de Internet. Como sus objetivos se vuelven cada vez más exigentes, la asistencia de la OMS 
y de otras instituciones, especialmente de los ministerios de salud, sería muy útil para alentar a los funcionarios 
de salud y a los responsables de la formulación de políticas a que apoyen a las asociaciones locales de talase-
mia, a los especialistas científicos y a los centros de investigaciones médicas en sus esfuerzos para reducir la 
carga de talasemia y acabar encontrando una curación. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 

12 


