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EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 
1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales Nos 220, 223 

y 224; documentos A28/6, A28/6 Add.l, A28 /WP /2, A28 /WP /5, A28 /WP /6 y A28 /WР /7) (continuación) 

Salud de la familia (sector 3.2 del programa) (continuación) 

Salud de la madre y el niño (programa 3.2.2) (continuación) 

El Dr. NOZARI (Irán) dice que su país organiza en la actualidad una red de centros de sa- 
lud para la prestación de toda clase de servicios sanitarios - entre ellos los de asistencia 
integrada a la madre y al niño, planificación de la familia y nutrición - a todos los habitan- 

tes de zonas urbanas y rurales. Se están modernizando los centros ya existentes y se crean 
otros nuevos en zonas estratégicas. La formación de personal médico y de auxiliares es objeto 
de especial atención, y el año pasado se inauguraron 11 escuelas para enfermeras y ayudantes . 

de enfermería. 

Refiriéndose al sector de la nutrición, informa el orador de que todos los alumnos de las 

escuelas de enseñanza primaria reciben el almuerzo gratuito y se está iniciando un programa de 
nutrición para grupos vulnerables que comprende la adquisición de leche en polvo, de alimentos 
para lactantes y de tabletas vitaminadas por valor de siete millones de dólares. No se piensa 

en la madre con independencia del niño sino que ambos se consideran como una misma parte de la 
célula familiar, por lo que no se preparan fichas sanitarias individuales sino familiares. Se 

ha iniciado en el país una importante campaña de inmunización que abarca a más del 70% de la 

población y que se espera extender en un futuro próximo al 90% de los grupos vulnerables. Se 

preparan actualmente libretas de salud para toda la población que contendrán el historial mé- 

dico completo desde el nacimiento; ya se han distribuido más de seis millones de libretas. 

Irán agradece profundamente la ayuda que recibe de la OMS en forma de investigaciones so- 

bre los métodos más eficaces para la organización de los servicios sanitarios. 

El Dr. DAS (Nepal) explica que en su país la tasa de mortalidad on el primer año de vida 

es de 200 por 1000 aproximadamente y añade que, a menos que se consiga reducir esa tasa, no 

cabe esperar que el programa de planificación de la familia tenga éxito. En las zonas rurales 

se tiende a tener muchos hijos, debido precisamente a la elevada tasa de mortalidad infantil. 

Nepal agradece la generosa ayuda que facilita para la planificación la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pero es indispensable intensificar todas las 

actividades de salud de la madre y el niño. El FNUAP ha enviado a Nepal dos misiones para ne- 

gociar la concesión de ayuda; esas negociaciones no han dado todavía fruto. La última misión 

acordó facilitar asistencia para servicios básicos integrados de salud en dos distritos de 

Nepal oriental y se elaboraron planes para proceder a la integración en esas regiones. Por 

desgracia, no se ha obtenido hasta la fecha ningún resultado material, lo que va en detrimento 

de todo el programa. De hecho, la asistencia prevista bajo el título "Salud de la familia" en 

el cuadro que consta en la página 580 de Actas Oficiales N° 220 no se ha recibido nunca. El 

orador pregunta si el Dr. Zahra podría emplear sus buenos oficios para conseguir que se faci- 

lite realmente la asistencia prometida por el FNUAP. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) señala que en su pais la salud de la familia no se con- 

sidera como una suma de distintos elementos sino como una misma unidad, y la salud no se estu- 

dia sólo desde el punto de vista físico sino también desde los puntos de vista mental y social. 

En los últimos años, el Gobierno de Italia ha promulgado una serie de leyes sobre la familia: 

se ha establecido la igualdad entre el marido y la mujer (tanto jurídica como económica), se 

ha introducido el divorcio y se discute actualmente la cuestión del aborto. Esta nueva situa- 

ción plantea problemas nuevos a los servicios de salud pública y para resolverlos se prevé la 

creación de nuevos tipos de instituciones sanitarias; por ejemplo, equipos multidisciplinarios 

integrados por médicos, psicólogos, sociólogas y juristas prestan ahora servicios consultivos 

matrimoniales y prematrimoniales. . 
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Al abordar problemas relacionados con el sexo, (planificación de la familia, prevención 
de las enfermedades. transmitidas por contacto sexual, etc.) es fundamental respetar la digni -, 
dad humana y tener en cuenta, además de los factores físicos, otros de orden psicológico y so.- 

cial. Es preciso respetar la función que desempeñan tanto el hombre como la mujer en la fami- 

lia y en la sociedad. La educación sexual, tanto para el público como para el personal médico 

y paramédico, es un problema espinoso que ha de estudiarse más a fondo; la delegación deItalia 
ha visto complacida el Cuaderno de Salud Pública N° 57, recientemente publicado por la Organi- 

zación, sobre enseñanzas de sexualidad humana en las escuelas de formación de profesionales 

de la salud y verá con igual satisfacción todo nuevo esfuerzo hecho por la Organización para 

estudiar los problemas de la familia y para determinar la forma en que los servicios sociales 

y de salud locales podrían resolver, mediante el empleo en grupos multidisciplinarios de per- 

sonal calificado médico y paramédico, los problemas que plantea la salud de la familia. 

El Profesor REXED (Suecia) destaca que la salud de la madre y el niño es la piedra de 

toque de.todo programa sanitario y debe ser en todos los países una de las actividades priori- 

tarias fundamentales, por su importancia vital para el desarrollo nacional ulterior. El pro-. 

grama presentado por el Director General está bien armonizado, pero su fallo es que una parte 

considerable del mismo se financia con recursos extrapresupuestarios. _Resulta, pues, todavía. 

más importante que, al formular un programa de esta clase, la OMS establezca claramente el or- 

den de prioridad y sólo acepte, para su financiación con recursos extrapresupuestarios, pro - 

yectos que correspondan perfectamente al programa general de la Organización. 

Dos puntos merecen destacarse: en primer lugar, la asistencia á la madre y al niño debe 

considerarse parte integrante de la asistencia sanitaria básica y englobar la planificación 

de la familia. El éxito que obtiene la ayuda de la OMS a los países para las actividades de 

salud de la madre y el niño, éxito que se desprende claramente del informe, es consecuencia 

de esa integración; en segundo lugar, la asistencia maternoinfantil no ha de concebirse aisla- 

damente del desarrollo general de un país. No sirve de nada elaborar programas médicos téc- 

nicos si el desarrollo económico, social y cultural de un país es tan escaso que las madres 

y los niños no disponen de alimentos suficientes. Por lo tanto, la OMS debe procurar encua- 

drar sus programas en el programa de desarrollo general de cada país y velar por que los sec- 

tores de la población a los que se dirigen las actividades de salud de.la madre y el niño re- 

ciban una parte equitativa de los beneficios que rinde la marcha de su país hacia el progreso.. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) comparte la inquietud expresada por el delegado de Suecia al 

ver-que algunas de las más importantes actividades del programa de la OMS dependen en tan elè- 

vada proporción de recursos extrapresupuestarios. Si los Miembros juzgan importantes esas 

actividades, deben abrir los créditos necesarios para su financiación en el presupuesto ordi- 

nario. 

Del debate celebrado en la sesión de la mañana se desprende, no 5610 que a diferentes 

países corresponden diferentes tipos de programa, sino que la fase de aplicación de programas 

determinados, como los de salud de la madre y el niño, difiere también según los países. Mien- 

tras algunos de esos programas acaban de establecerse, otros (en Finlandia por ejemplo) llevan 

mucho tiempo aplicándose con éxito, lo que, precisamente, dificulta a veces la organización de 

servicios más completos de asistencia sanitaria primaria y la integración en ellos de las ac- 

tividades de salud de la madre y el niño. Convendría saber si la OMS facilita ayuda a los 

países donde hay que integrar en programas más amplios las actividades de higiene maternoin- 

fantil, cuando éstas se despliegan con éxito desde hace algún tiempo. Esa integración es ir - 

portante para el aprovechamiento eficaz del personal y de otros recursos e influye también en 

las relaciones entre el personal de salud femenino y masculino que atiende directamente a la 

población, y en otras instancias de la administración sanitaria. Ni puede estudiarse por se- 

parado la salud de la madre y del niño porque tiene demasiada importancia para la salud gene- 

ral de la familia. 

El Dr. SIRRY (Egipto) dice que el objetivo último de todos los países ha de ser el logro 

de unos excelentes servicios de salud de la familia en los que se incluya automáticamente la 
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protección de la madre y del niflo. En Egipto, la administración de salud se ha reestructura - 

do por completo de modo que la asistencia maternoinfantil, al igual que la asistencia médica 

para nifios de edad escolar, forma ahora parte del sector de protección de la salud. 

Hace diez afios, la tasa de mortalidad en el primer alío de vida excedía de 300 por 1000, 

pero en los últimos anos dicha tasa ha descendido a 100 por 1000. Es de esperar que los pro- 

gramas emprendidos por la administración de salud de Egipto permitan reducirla aún más. 

Un factor importante para los servicios de salud es la disponibilidad de personal de en- 

fermería calificado, por lo que en los dos últimos apios se han establecido en Egipto varios 

institutos de formación. Se confía en que, para octubre del aflo en curso,haya aumentado el 

número de enfermeras diplomadas y en condiciones de iniciar su actividad profesional, así como 

en que dentro de cinco anos el número total de enfermeras del país ascienda a 35 000. 

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) dice que la tasa de natalidad aumenta actualmente 

en su país a un ritmo anual de 2,5% y 2,6 %; la consecuencia será que, en el plazo de 25 a 30 

altos, la población de su país se habrá duplicado. Como el 70% aproximadamente de la población 

total vive en Java y Balí, los programas de planificación de la familia se centraron inicial- 

mente en esas islas, aunque en 1974 se habían extendido ya a otras provincias de Indonesia. 

Desde 1970, alIo en que se inició el programa, 4,5 millones de personas han aceptado utilizar 

métodos de planificación de la familia; la elección del método se deja al arbitrio del inte- 

resado. 

En Indonesia se reconoce que la planificación de la familia no es un problema puramente 

médico, por lo que se ha adoptado un criterio multidisciplinario en la ejecución del corres- 

pondiente programa. Se ha establecido una junta nacional de planificación de la familia en- 

cargada de coordinar la planificación, ejecución y evaluación del programa por conducto de 

una serie de servicios de los sectores público y privado. Se ha establecido, pues, una co- 

ordinación entre los sectores sanitario, docente, religioso, social y de la información para 
alcanzar los objetivos del programa de planificación de la familia. 

En relación con la página 139 de Actas Oficiales N 220, donde se dice que la anemia 

ferropénica afecta sobre todo a los niflos y a las mujeres, no debe olvidarse que la enferme - 

dad afecta también en ocasiones a los hombres. En Indonesia se ha llevado a cabo un estudio 
sobre la frecuencia de ferropenia entre los hombres que trabajan en la construcción y en las 

plantaciones de caucho de Java occidental; los resultados revelan una elevada incidencia de 
la enfermedad. Dada la importancia que los trabajadores del sexo masculino tienen para el 

desarrollo económico del país, el Gobierno del orador agradecería a la OМS que estudiase la 
situación. 

Se ha hecho referencia a la función coordinadora de la OМS y a la estrecha colaboración 

de ésta con otros organismos internacionales. La delegación de Indonesia desearía conocer la 

opinión de la OМS sobre el programa de nutrición aplicada, en cuanto método multidisciplina - 
rio para mejorar la nutrición. 

El Dr. KIVITZ (Bélgica) observa complacido que el programa de planificación de la fami- 

lia de la OМS irá integrándose gradualmente en las actividades de salud de la madre y el nifio. 

Es más probable que programas de esta clase tengan éxito si se adopta en ellos el criterio 
positivo de dar una buena asistencia sanitaria a las madres y a los niflos, que si se adopta 

el criterio más negativo de limitar sencillamente el número de nacimientos. Los médicos tien- 

den a abordar este problema de un modo diferente a los economistas y los expertos en demo- 
grafía. Tal vez sea de lamentar que los programas del FNUAP no siempre se coordinen con los 
de la OМS y que el FNUAP no siempre se funde en la información y el asesoramiento de la OМS 

cuando facilita recursos económicos a los gobiernos. El orador comparte la inquietud expre- 
sada por los delegados de Suecia y de Finlandia respecto a la gran proporción de actividades 
del programa de planificación de la familia que se financian con recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. RAHМAN (Bangladesh) dice que en su país la salud de la familia se considera la 

base de la salud del inviduo. Actualmente se está levantando en el país un censo de todas 
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las-parejas por medio de visitas domiciliarias en-el-curso de las cuales se obtiene informa- 

ción sobre la situación de la familia, el número de hijos y la edad del último nacido; hasta 

la fecha se ha visitado a 10,4 millones de parejas de un total de 12 millones. Los servicios 

de planificación de la familia, prestados comb parte de un servicio sanitario integrado, han 

comprobado que el 10% de las mujeres que habitan en zonas rurales están dispuestas a aceptar 

los contraceptivos orales como método de regulación de la fecundidad. En general, la acepta- 

ción de los métodos de planificación de la familia por la población rural, ha ido en aumento 

en los últimos años, lo que merece señalarse en un pafs donde el 90% de la población habita en 

zonas rurales. 

Su país ha iniciado también un programa nutricional sistemático, que comprende la distri- 

bución de cápsulas de vitamina A a 13 millones de niños menores de 6 apios. La 'evaluación de 

ese programa ha permitido comprobar que, gracias a -él, se ha evitado cierto número de proble- 

mas de salud en ese grupo de población. 

Su pais estima que, en las zonas rurales, el mejor método de educación sanitaria es la 

comunicación directa a cargo de personal adiestrado en los problemas de salud de la familia. 

El Dr. WRIGHT (Niger) dice que en su pais las madres y los niños integran del 70 al 75% 

de la población, por lo que se ha de conceder prioridad a la higiene maternoinfantil. Sin 

embargo, se necesita ante todo reducir la mortalidad y morbilidad infantil médianté la asis- 

tencia adecuada en el embarazo y el parto y la conveniente nutrición de madres y lactantes. 

Todos los niños tienen derecho a disfrutar de buena salud y de instrucción apropiada, y en 

esto influyen tanto factores sociales y económicos como sanitarios Es preciso fortalecer y 

ampliar los servicios de sanidad para asegurar a cada miembro de la sociedad un nivel mínimo 
de salud. La limitación de la natalidad no es causa de grandes preocupаёиОnеs enNíger y, en 
realidad, se considera más importante el problema de la esterilidad. 

Nutrición (programa 3.2.4) 

El Dr. NONDASUTA (Tailandia) dice que ,sin duda la nutrición.seguirá siendo uno de los 
problemas más apremiantes de los paises en desarrollo en los próximos álos. Se lon elaborado 
distintos métodos para resolver, o por menos aliviar, la malnutrición caloricoprotefnica, y 
el orador ha observado que el programa de la OMS comprende un plan para la preparación de ali- 
mentos de destete ricos en proteínas. Aunque se trata de un sector 'importante que necesita 

atención, la experiencia demuestra -que el aspecto primordial de la estrátegia'no es la prepa- 
ración de esos alimentos sino más bien-el fomento de su distribución; tanto pbr los conductos 
comerciales como por los servicios sanitarios nacionales, con objeto de que lleguen a los ni- 

ños realmente necesitados. La promoción debería recibir mucha mayor atención por parte de los 
trabajadores sanitarios y de los expertos en disciplinas tales como la gestión y la comercia- 
lización; en tal sentido, la contribuciбn de la OMS seria muy apreciada. 

La OMS ha alcanzado actualщеnte una etapa en la que ha de decidir respecto a la prioridad 
que debe conceder a las proteínas, en relación con las cabrias, estableciendo las estrategias 
consiguientes. En Tailandia se efectuó una experiencia para aumentar el contenido de proteinas 
del arroz enriqueciéndolo con ciertos aminoácidos, pero los análisis preliminares mostraron que 
los resultados eran negativos. Quizás suceda también lo mismo en otros programas en que se 
emplean fuentes ordinarias de proteínas. La OMS debería conceder más atención al problema de 

las proteínas, asi como a la integración de la nutrición en otros programas de salud y desa- 
rrollo. En ese aspecto, los niños de las zonas rurales son los más necesitados de ayuda, pues 
a causa de la privación económica que sufren, no tienen suficiente para comer, y en su caso el 
problema de las calorías parece ser más acuciarte que el de las proteinas. 

El Dr. NOORDIN (Malasia) observa la profunda preocupación de la OMS ante el hecho de que, 
en muchos paises, la influencia de los programas de intervención nutricional es relativamente 
escasa; señala, en relación con esto, la propuesta de que las actividades nutricionales sean 
integradas en los servicios sanitarios básicos, método que en realidad se aplica en los ser- 
vicios sanitarios rurales de Malasia desde 1960. Si bien el índice de mortalidad infantil ha 
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descendido en más del 60% desde 1957, conviene señalar que la disminución ha sido más lenta 
en las zonas rurales que en las urbanas. 

No basta con aplicar un método sanitario integrado, sino que se necesita integrar las ac- 
tividades de salud (inclusive la nutricïón) en las actividades de otros sectores; el problema 
de la malnutrición aparece estrechamente unido a factores sociales, económicos y culturales. 
En el proyecto de nutrición aplicada se quiere emplear un método multisectorial, pero se nece- 
sita más bien un enfoque intersectorial, integrado y coordinado en el ámbito. local no sólo por 
las autoridades de salud sino por un órgano de coordinación local, como es la oficina de dis- 
trito. La experiencia de Malasia demuestra que,si se quiere que el proyecto nutricional no 
sea considerado fundamentalmente como un proyecto de salud, es preciso un cambio de prioridad 
y también de nombre. 

El orador ve con agrado la colaboración de la OMS con la FAO y el UNICEF en la prestación 
de asistencia a los países para formular y aplicar políticas nacionales de alimentación y nu- 
trición. Sería conveniente que prosiguiera en el ámbito local la colaboración multisectorial 
e intersectorial de carácter nacional, y que'el programa de nutrición aplicada pudiera ampliar- 
se constituyendo un programa de alimentación y nutrición. 

El Dr. del CID PERALTA (Guatemala) dice que,si bien es evidente que el problema de la nu- 
trición se ha de abordar en el marco del plan nacional de desarrollo, hay ciertos aspectos del 
mismo que no se pueden solucionar a corto plazo, en especial los relativos a las deficiencias 
caloricoproteínica, vitamínica y de oligoelementos. 

En Guatemala, en donde la carencia de vitamina A representa uno de los principales pro - 
blemas nutricionales, el INCAP ha efectuado, bajo el patrocinio de la OMS, investigaciones so- 
bre el enriquecimiento del azúcar con vitamina A. Esa técnica, ahora obligatoria en Guatemala, 
por prescripción de la ley, puede resolver en parte el problema especifico de la carencia de 
vitamina A, mientras se llega a resolver el problema general de la nutrición, que exige un en- 
foque multisectorial. 

Es más dificil de resolver el caso de otras carencias, como la de hierro. En Guatemala 
se ha logrado solucionar la carencia de yodo mediante el empleo de sal yodada, con lo cual el 
bocio ha desaparecido prácticamente en la actualidad. 

El Dr. RAIRAKHA (Fiji) resalta la necesidad del diagnóstico temprano de la malnutrición 
infantil, que está en aumento en su país. Se encuentra totalmente de acuerdo en cuanto a la 
necesidad de mejorar y racionalizar la formación en nutriciбn del personal médico y sanitario, 
y considera que ese adiestramiento debe integrarse en las enseñanzas de planificación de la 
familia e higiene maternoinfantil. Fiji espera elaborar una gráfica de altura peso en un fu- 
turo próximo; la OMS puede prestar ayuda a los países en la producción de un alimento local 
de destete. 

El Dr. HASSОUN (Irak) está de acuerdo en que la malnutrición, y en particular la malnu- 
trición caloricoproteínica, plantea un problema grave en los países en desarrollo, que exige la 
mejora del adiestramiento en materia de nutrición y el establecimiento de una política sobre 
nutrición. 

Refiriéndose específicamente al Irak, dice que el marasmo es másfrecuenteque el kwashiorkor; 
el primero comienza en los meses iniciales de la vida y prosigue hasta el segundo o tercer año, 
mientras que el segundo no aparece hasta el segundo o tercer aflo o todavía más tarde. 

En una reciente encuesta, realizada en la zona de Bagdad, en 2677 niños de edad preesco- 
lar de distintos grupos socioeconómicos, se observó que la mayor parte de los pertenecientes 
al grupo socioeconómico más alto eran normales desde el punto de vista nutricional, y que sólo 
del 3% al 10% presentaban insuficiencia ponderal. Por el contrario, esa insuficiencia apare- 
cía en el 25% al 53% de los niños del grupo socioeconómico más bajo tanto en las zonas urba- 
nas como en las rurales; del 0,5 al 4,3% de los niños de ese mismo grupo sufría de marasmo. 
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Los signos clínicos de carencia de vitamina A no son raros en los niños que presentan ma- 
rasmo o kwashiorkor. Suele observarse una baja concentración sérico de vitamina A en los .ni 
ños dé edad preescolar que sufren de malnutrición caloricoproteínica. El raquitismo se obser- 
va todavía en los niñós debido a la falta de exposición a los rayos solares. En las regiones, 
rurales está muy extendida la anemia a causa de las parasitosis y de la falta de hierro sufi- 
cieпte en la dicta. El bocio producido por la deficiencia de yodo es especialmente frecuente, 

en la parte septentrional del Irak, donde aparece hasta en el 90% de las adolescentes y en el 
85% de los muchachos del mismo grupo de edad. Por ello se prepara sal yodada para distribuir- 
la en los distritos septentrionales. 

El Profesor SENA =LT (Francia) dice que la forma más aguda de deficiencia nutricional se 
observa en los brotes de hambre que, pese a los amplios progresos técnicos de los últimos de- 
cenios, siguen constituyendo una amenaza en todo el mundó. El problema no puede solucionarse 
gor la adopción de medidas: aisladas sino sólo por una serie de actividades relacionadas entre.'. 
sí: Esto-puede decirse :evidentemente de cualquier sector de la nutrición, en donde es indis- 
pensable la coordinación de las medidas económicas, agrícolas, educacionales, sanitarias e in- 
cluso políticas para lograr resultados eficaces. No cabe duda de que los brotes de hambre se 
deben al desequilibrio ecológico entre el hombre y su medio, ligado a distintos factores demo- 
grfcоs. 

La malnutrición „ las carencias nutricionales y las hambres exigen ante todo el estableci- 
miento de, ciertos, criterios - relativos al clima, la agricultura y la salud, por ejemplo - 

que permitan su pronta, detección. El apoyo de la población es indispensable y por ello debe 
concederse particular, atención a la información y participación 'de la comunidad de los poema 
.ç1QS,, lo que significa la realización de actividades de - educación sanitaria y la formación de 
los técnicos encargados de preparar y ejecutar los distintos programas; La delegación de 
Francia observa con ;particular agrado que el Director General y la Secretarla han prestado es 
pecial.atençión a esas cuestiones. 

No ofrece duda,: alguna, por último, la necesidad de coordinar todas las actividades de lu- 
cha contra el hambre. 

Educación sanitaria (programa' 2.2.5) 

El Profesor SENAÚLT (Francia) dice que la educación sanitaria es la propia esencia de las 
actividades de salud en todos los niveles y debe formar parte integrante, de las mismas Es 
máS si la colectividad ha de participar en el, fomento de la salud,: tiene quedarse cuenta no' 
sóló del'vàlor'de la salid sino también de los medios de que dispone para mantenerla. 

La delegación francesa, que ve con agrado el presupuesto p por programas propuesto para 
1976,y 1977, siente especial satisfacción al observar que va a iniciarse 'la colaboración con 
las organizaciones no gubernamentales, que tienen que desempeñar una función complementaria 'dè'' 
especial trascendencia. 

El Dr. ZAHRA (Director', División de Salud de la Familia) da las gracias a todos ,los 
oradores por la información, las orientaciones y el apoyo dados al programa de salud de la fa- 
milia. 

Agradece al delegado de Italia su amplia formulación de la salud de la familia y el hecho.,,,. 

de que haya resaltado; en lo que se refiere a la función de la salud en relación con la _fami- 
lia y de éstá en relación 'con la sociedad, que el concepto de "salud de la familia” incluye .: 

- si bien significa más el total o la suma de los estados de salud de los distintos miem 
brin de la familie. 

La Organización está sensibilizada a las distintas cuestiones mencionadas por el,delegadq .. 

en sil' declaración. Ademas de la reunión consultiva sobre la enseñanza de la sexualidad humana 
al personal de salud, cuyo informe ha sido ampliamente difundido, la OMS ha organizado,estu- 
dios'y'reuniones sobre las necesidades de salud de dos adolescentes, teniendo en cuenta.su.vul -.. 
nerabilidad especial a los rápidos cambios sociales. El Dr. Zahra dice que mencionó anterior- 
mente estos proyectos especiales y una nueva gama de problemas recientes sobre la morbilidad 
en la infancia, los niños incapacitados en edad escolar, y la inclusión de aspectos psicológicos 
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y sociales en numerosos proyectos de investigación en reproducción humana e higiene maternoin- 

fantil. La Organización ha elaborado en los últimos arios una amplia bibliogragía sobre estu- 

dios relativos a la familia, clasificados en sus aspectos históricos, epidemiológicos, sanita- 

rios y psicosociales. La OMS mantiene contacto con investigadores e instituciones interesados 

no sólo en los aspectos sanitarios de la salud de la familia sino también en sus aspectos eco - 

nómieos y materiales, y en la organización del adiestramiento. 
El Dr. Zahra está de acuerdo con los delegados de Suecia y Finlandia en la importancia con- 

cedida a la necesidad de que los servicios de salud de la madre y el nifio se planeen y funcio- 
nen sólo en el marco de los servicios generales de salud y del programa nacional de desarrollo 
económico y social. La División de Salud de la Familia ha coordinado сadà vez más sus activi- 
dades dentro del método general de la Organización de programación sanitaria por países y de 
formulación de proyectos, con objeto de esclarecer la función que corresponde a la asistencia 
de salud de la familia en las prioridades y los recursos sanitarios nacionales, y en la necesa- 
ria planificación intersectorial. La División ha elaborado orientaciones para la formulación, 
gestión y evaluación de proyectos de salud de la familia /planificación familiar como parte de 
los servicios sanitarios integrados, y con ese objeto se han establecido grupos multidiscipli- 
narios interregionales e interpaíses en las seis regiones de la OMS. 

De conformidad con las observaciones del delegado de Níger y de otros países, la Organiza- 
ción sigue dedicando sus mayores esfuerzos a la disminución de la mortalidad materna e infan- 
til. Los estudios epidemiológicos de la Organización sobre formación de la familia, tamafno de 
la familia y mortalidad infantil muestran cada vez con mayor claridad que una amplia aceptación 
de la planificación familiar exige como requisito previo la disminución de la mortalidad infan- 
til. Por ejemplo, las investigaciones interamericanas sobre mortalidad infantil realizadas por 
la OMS /OPS han puesto claramente de manifiesto la estrecha relación existente entre tres causas de 
mortalidad de la madre y el niflo: la malnutrición, las infecciones y los problemas de la reproducción. 

Respecto de la preocupación expresada por los delegados de Camerún y Nigeria sobre el pro - 
blema de la esterilidad explica que varios Estados Miembros han solicitado ayuda de la OMS para 
establecer servicios de prevención y tratamiento de la esterilidad. Resulta obvio que, en las 
comunidades donde la infecundidad afecta a una proporción importante de la población, (más del 
10% de las parejas, por ejemplo) es necesario practicar estudios epidemiológicos para determi- 
nar las causas de la esterilidad y evaluar el alcance y las causas de la pérdida del embrión o 
del feto, que con frecuencia se notifica erróneamente como esterilidad. El orador facilitará 
con gusto a los delegados de Nigeria, de Camerún y de otros países, los protocolos establecidos 
por la Organización para los estudios epidemiológicos sobre esterilidad. En junio de 1975 se 
reunirá un grupo científico de la OMS para estudiar este tema, prestando atención particular a 
los problemas de la Región de Africa. 

Explica al delegado de Camerún que las dos visitas realizadas por el personal de la OMS a 

dicho país han sido complementarias, pues una de ellas respondía a una petición de ayuda para 
definir el problema de la esterilidad en la Provincia Oriental y la otra a una petición de ayu- 
da del Centro Universitario de Ciencias de la Salud para que esa institución pudiese intensifi- 
car las investigaciones sobre esterilidad y servir tanto al Gobierno de Camerún como a los de 
otros países de la Región. 

Asegura al delegado de Bélgica que las relaciones de trabajo con el FNUAP y otros organis- 
mos del sistema de las Naciones Unidas son satisfactorias y se mantienen mediante exámenes pe- 
riódicos de los programas en fase de planificación o de ejecución y por conducto del Comité Con - 
sultivo Interorganismos del FNUAP, de los representantes residentes del PNUD y de los coordina- 
dores del FNUAP en los países. Existe un acuerdo en virtud del cual el FNUAP solicita a la OMS 
asesoramiento técnico y evaluación sobre todas las cuestiones de planificación de la familia y 
dinámica de población relacionadas con la salud. Le es grato comunicar al delegado de Nepal que 
el FNUAP ha dado en fecha reciente su aprobación de principio para prestar asistencia a Nepal 
en la ejecución de un proyecto de salud y de planificación de la familia, y que ya se ha auto- 
rizado la asignación de algunos fondos preliminares con esa finalidad. 
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El Dr. BEHAR (Nutrición) responde a las distintas cuestiones planteadas e indica que los 
programas tradicionales de la lucha contra la anemia se han destinado principalmente a las mu- 
jeres embarazadas y a los nidos de corta edad, debido posiblemente a que corren mayores ries- 
gos y a que resulta más fácil corregir el problema por administración de hierro como suplemen- 
to alimentario facilitado por los servicios de asistencia maternoinfantil. En la actualidad 
resultaba evidente, gracias a los estudios practicados, que la anemia nutricional entre los 

trabajadores agrícolas de las zonas tropicales es más grave de lo que se supuso en principio, 

sobre todo si se tienen en cuenta sus repercusiones en la producción, A ese respecto, la OMS 

apoya desde hace varios anos los esfuerzos desplegados para incorporar el hierro en alimentos 
de consumo general. Desgraciadamente, las preparaciones de hierro que podrían utilizarse y 
ser adecuadamente absorbidas dan un color y un sabor desagradable a los alimentos; en cambio, 
las que no producen esos efectos no son absorbidas. Hay indicios, sin embargo, de la posibili- 
dad de hallar un medio de fortalecer los alimentos con hierro, único modo de solucionar el pro - 
blema',..pues se necesitaría demasiado tiempo para suministrar a la población una dieta que con- 
tuviese una fuente natural de hierro. 

• La lucha contra las deficiencias nutricionales específicas ocupa un lugar importante en 
la lista de prioridades de la OMS; además de la anemia,se presta atención a las deficiencias 
de vitamina A у de yodo. En el caso de la vitamina A, existen dos soluciones posibles; la 

primera de ellas consiste en el suministro de una dosis masiva a invervalos semestrales. Sin 

eпrbargo; a pesar de la amplia cobertura de la población, se ha descubierto que, por razones lo- 

gí`sticas, la minoría no atendida estaba compuesta precisamente por los vinos que más -necesita 
ban el aporte vitamínico. 

La segunda solución consiste en fortalecer un alimento de consumo general aгadiéndole vi- 
tamina A. En América Central, fue el azúcar el alimento escogido, por razones económicas y 
de otra índole, pero pueden utilizarse otros alimentos y son muchos los que se están ensayan- 

do en otras regiones. 
' Aunque Se sabe que la deficiencia de yodo puede corregirse con el empleo de sal yodada, 

todavía se necesita trabajar sobre la.aplicación de ese conocimiento. Hay zonas donde nó es 

pósible'yodar la sal; la OMS estudia como alternativa la posibilidad de administrar fuertes 

dosis de yodo en inyecciones de aceite yodado,que protegerían a la población por un periodo 
de cinco 01os, 

Con respecto a la malnutrición caloricoproteinica, ha de reconocerse que se ha prestado 
atención excesiva a las proteínas. No se ha tenido en cuenta que la deficiencia calórica es 

cónfrëcuencia tan importante y, en algunos casos, más importante aún; Importa, sin embargo, 

no caer en el extremo puesto y concentrarse en las calorías olvidando las proteínas, que tan- 

ta importancia presentan, sobre todo para los 'linos de corta edad; es indispensable, pues, es- 

tablecer el equilibrio adecuado. 

Es, por supuesto, indispensable una política nacional en materia de alimentos y nutri- 

ción; esa política ha de prever una acçión intersectorial coordinada a nivel nacional. Se ha 

dado justa importancia a la necesidad de coordinación, no solamente en el sector de la salud 

sinо'èn los demás sectores, incluido el politico; en efecto, sólo una decisión politida del 

gobierno puede hacer posible la acción multisectorial requerida. A ese efecto, la OMS está 

trabajando en estrecha colaboración con la FAO, el UNICEF y el Banco Mundial en el estableci- 

miento de políticas nacionales de alimentación y nutrición, 

En 1974, se reunió un Comité FAO/OMS de Expertos Mixto para examinar las políticas na- 

cionales en materia de nutrición. Es ése el único medio de encontrar una solución a largo 

plazo. 
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La OMS está prestando atención considerablemente mayor a la integración de las enseñanzas 
de nutrición en los programas ordinarios de capacitación de profesionales de la salud. La fal- 
ta de esas enseñanzas explica en parte la escasa importancia concedida a la nutrición en el 
sector sanitario. Aun cuando los problemas de nutrición no sean responsabilidad exclusiva del 
sector sanitario, incumben a éste funciones muy precisas en su solución. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector del programa 5.1) 

El Dr. BERNARD (Subdirector General) dice que las enfermedades transmisibles aún constitu- 
yen la causa principal de morbilidad y mortalidad, y en consecuencia el principal obstáculo pa- 
ra el desarrollo en regiones habitadas por más de la mitad de la población mundial, por lo que 
la OMS ha de prestarles atención prioritaria. Esas enfermedades afectan también a los países in- 
dustrializados de regiones templadas, que todavía han de abordar problemas como los planteados 
por la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, a los que se suman las infeccio- 
nes cruzadas en los hospitales y la propagación de ciertas cepas microbianas como Salmonella. 

Al establecer su programa para 1976, el Director General tenía cuatro objetivos principa- 
les. El primero era adaptar los conocimientos obtenidos gracias al progreso tecnológico a las 
condiciones particulares de los diversos países. El segundo era situar el problema de las en- 
fermedades transmisibles en un contexto económico y social preciso. La Comisión advertirá la 
importancia concedida a los factores que favorecen las enfermedades transmisibles, particular- 
mente en las zonas tropicales y subtropicales, a la función de los huéspedes y de los vectores, 
al medio ambiente, sobre todo en lo que respecta al abastecimiento de agua en las zonas rurales, a la 
malnutrición y a la insuficiencia de los servicios de salud en la lucha contra las enfermedades 

transmisibles. El tercer objetivo del Director General era integrar la lucha contra las enfer- 

medades transmisibles en el conjunto de los servicios de salud. No es fácil encontrar el justo 

equilibrio entre una cobertura adecuada de los riesgos que a corto plazo presentan ciertas en- 
fermedades y la necesidad de establecer una infraestructura para el mantenimiento a largo plazo 
de los resultados obtenidos. El cuarto objetivo era desplegar una acción coordinada a nivel 

nacional para prestar ayuda a los países; a nivel regional, sobre todo en lo que respecta a. 

las zonas epidemiológicamente vecinas o comparables; y a nivel mundial, a cuyo propósito se ha 

emprendido un estudio para determinar cómo pueden organizarse los servicios de la OMS en la 

Sede, en las regiones y en los paises para establecer una red coordinada y disponer de un 

gran equipo de intervención dispuesto a abordar los diversos problemas que plantean a los paí- 

ses las enfermedades transmisibles. 

Las principales cuestiones del prógrama propuesto para las enfermedades transmisibles son 

la erradicación de la viruela, el programa ampliado de inmunización y, en lo que respecta a 

las enfermedades parasitarias (excluido el paludismo, que la Comisión examinará por separado), 

la lucha contra la esquistosomiasis. Además, el proyecto de lucha contra la oncocercosis en 

curso de ejecución en siete paises de la cuenca del Volta podría servir como un modelo de un 

tipo de cooperación que probablemente permitiría dar solución radical a un problema en una zo- 

na determinada. Por último, importa mencionar el programa especial de investigaciones y ense- 

ñanzas sobre enfermedades tropicales, cuyo propósito es utilizar los métodos modernos de la 

ciencia biomédica para promover el estudio de nuevos medios de aссióп contra las principales 

enfermedades endémicas, organizar las investigaciones necesarias en los lugares en que esas 

enfermedades existen y, a ese efecto, desarrollar las instituciones y formar el personal in- 

dispensable. 

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.1.1) 

El Dr. COCKBURN (Director de la División de Enfermedades Transmisibles) dice que el infor- 

me sobre el programa ampliado de inmunización de la OMS (documento A28 /WP /5) se ha preparado 

para atender a la petición formulada en la resolución WHA27.57; su propósito es indicar qué 
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disposiciones se habían adoptado para dar efecto a esa resolución en los doce meses últimos. 
Los dos principios fundamentales que rigen el programa son la necesidad de mantener en forma ' . 

permanente, con recursos nacionales, todo programa sistemático de inmunización infantil empren- 
dido por un servicio nacional de salud, y el hecho de que la ayuda externa resulta inevitable. 

mente limitada en el tiempo. La inmunización costará menos de lo que se había previsto ini- 

cialmente. Inmunizar a un "lino contra las siete enfermedades (difteria, sarampión, tos feri- 

na, poliomielitis, tétanos, tuberculosis y viruela) cuesta aproximadamente US $0,70 y el costo' 

por sector de 100 000 habitantes oscila entre US $3000 y US $5000. Esas enfermedades son una 

causa extremadamente importante de morbilidad y de mortalidad, sobre todo en los países en 

desárrollo. 
La actividad de la OMS en materia de inmunización se ha intensificado en todos los vive -: 

les. Se ha establecido un comité interdivisional del programa, en el que están representadas 

todas las disciplinas de importancia para los programas de inmunización, y se ha designado en 

la Sede de la OMS y en las Oficinas Regionales el personal consultivo y auxiliar indispensa 

bles. Con el fin de ayudar a los Estados Miembros, se han preparado prontuarios técnicos so- 

bre almacenamiento, transporte, manipulación y administración de las vacunas. Nueve países 

estaban recibiendo ayuda para inventariar sus recursos, para establecer programas escalonados 

y para evaluar la amplitud de la ayuda exterior requerida. Los métodos adoptados para prepa- 

rar el programa constituyen el elemento más importante del trabajo efectuado por la OMS hasta` 

la fecha. 

La División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico está preparando un.. 

registro de fabricantes de vacuna con objeto de reunir informaciones sobre la calidad de sus 

productos. 
La Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) está dispuesta a financiar 

seminarios y el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) prestará colaboración аcti- 

va a los estudios operacionales en Ghana. El primer seminario sobre programa de inmunizáción 

en los países en desarrollo se celebró el mes de noviembre de 1974 en Ghana; y en 1975 han de,-: 

reunirse otros tres seminarios, en el Mediterráneo Oriental, el Pacífico Occidental y Asia., Sud;- 

oriental. El UNICEF muestra un renovado interés por la ayuda a los programas de vacunación 

el Banco Africano de Desarrollo y la ADI se han manifestado en el mismo sentido. 

La OMS sigue prestando apoyo a las investigaciones sobre problemas prácticos de inmunizas;; 

ción aún no resueltos. En Kenia se está realizando un estudio para comparar los métodos de 

organización de las campañas en las zonas de mucha y poca densidad de población. En Ghana; se 

están realizando estudios análogos, que contarán con la ayuda del ,SIDA, acerca de los medios 

mejorès y más económicos de transporte de vacuna, perfeccionamiento de vehículos frigoríficos 

y éstabilización de ciertas vacunas. Se ha establecido una cuenta especial en el Fondo de Do-, 

nativos para el Fomento de la Salud, en la que se abonarán los donativos en metálico y -en es- 

pecie. La OMS está dispuesta a aceptar el pago de las vacunas requeridas por los países en 

moneda local, y responderá de la calidad de las vacunas que facilite. 
Para resumir, en las últimos doce meses se ha comprobado que todos los paises desean inten- 

sificar la inmunización, pues ven en ella uno de los medios más eficaces de reducir la mortali 

dad y la morbilidad infantil. La producción de vacunas es satisfactoria a nivel mundial: Sin` 

embargo, en la mayoría de los países, el empleo más sistemático del personal y de los recursos 

aseguraría una mayor cobertura dentro de las estructuras actuales del programa. Desde el pun- 

to de vista de la investigación, los tres problemas principales siguen siendo la estabiliza - -' 

ción,. la refrigeración y el transporte de las vacunas, pero no es necesario esperar el resul- 

tado de las investigaciones para organizar los programas. En los próximos doce meses' los es= 

fuerzos se concentrarán en la ayuda a los países para establecer programas sencillos y prácti -`` 

cos. Los países podrían mejorar la cobertura de la vacunación obteniendo suministros de vacu- 

fas, mediante acuerdos bilaterales. Importa señalar a la atención de los países la posibilidad 

de obtener ayuda del UNICEF y de otros organismos. 
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El Dr. VELIMIROVIC (Austria) hace notar el cambio de criterio en relación con la preven- 

ción y lucha contra las enfermedades transmisibles, que es la espina dorsal del programa de la 

OMS y el espejo más fiel de sus éxitos y sus fracasos. Ningún otro organismo de las Naciones 

Unidas puede emprender esas actividades, que revisten la máxima importancia para la salud de 

las poblaciones y para la mejora de los servicios sanitarios básicos. Además, son ésas de las 

pocas actividades que pueden tener efectos tangibles y cuyos resultados se miden por la dismi- 
nución real de los problemas, como es el caso del programa de erradicación de la viruela. La 

OMS debe el respeto de que goza a ese tipo de actividades, y seguirá mereciéndolo si contribu- 

ye a eliminar las antiguas normas restrictivas y a establecer nuevas prácticas compatibles con 

la ciencia médica moderna, y prosigue sus investigaciones con objeto de ampliar los conoci- 

mientos. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) comunica que un estudio efectuado recientemente en su país sobre 

diversos aspectos de la vacunación antipoliomielítica ha revelado una situación inquietante y 

sorprendente: a causa de la elevada temperatura y de la insuficiencia de los medios de almace- 
namiento y transporte, el 95% de las vacunas han perdido actividad. Han de tenerse presentes 

la logística del transporte y el almacenamiento y otros aspectos de la preparación de vacunas 
en los países en desarrollo; es importante para éstos que se efectúen investigaciones sobre la 

estabilización de esas vacunas. En la India se están ejecutando estudios sobre la eficacia de 
la vacunación con BCG, pues se ha puesto en tela de juicio la protección que confiere. Conven- 
dría disponer de la información más reciente sobre la eficacia del BCG. En general y salvo en 

el caso de la vacuna antipoliomielítica y de varias otras vacunas frágiles, la India se auto - 

abastece de vacunas de alta calidad. 

El Dr. GAYE (Senegal) encarece la enorme importancia del problema de las enfermedades 
transmisibles en los países de Africa, donde afectan principalmente a los habitantes de las zo- 
nas rurales, que representan el 80%о de la población. Como el desarrollo económico depende so- 
bre todo de la agricultura y de la pesca, la persistencia de las enfermedades transmisibles en 
las zonas rurales causa una inquietud particular. La OMS y otros organismos internacionales 
han desplegado enormes esfuerzos con objeto de mejorar los servicios básicos de salud, ampliar 
la cobertura de la asistencia médica y, en un sector más limitado, reducir la incidencia de 
ciertas enfermedades endemoepidémicas. 

Un importante foco de una de las más graves enfermedades endémicas, la oncocercosis, obs- 
taculiza gravemente el desarrollo en Gambia, Malí, Guinea y Senegal. Es un problema cuya solu- 
ción plantea problemas financieros, técnicos y administrativos, pues exige un acuerdo total en- 
tre los países interesados. El orador insiste en la gravedad de la situación, expuesta en una 
comùnicación oficial dirigida a la OMS, y espera que Senegal cuente con el apoyo de los países 
vecinos, en los que la oncocercosis es no menos preocupante, 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) se manifiesta satisfecho de las medidas adop- 
tadas para dar efecto a la resolución WHA27.57, pero reconoce que queda aún mucho por hacer. 
Según se indica en la página 159 del presupuesto por programas (Actas Oficiales N° 220), el ob- 
jetivo general del programa es "aumentar lo más rápidamente que sea posible la tasa actual de 
inmunización, alarmantemente baja" en los países en desarrollo. No queda claro, sin embargo, 

de qué manera se ha de lograr este objetivo "lo más rápidamente que sea posible ", cuando los 

créditos asignados para el programa se han reducido de $180 000 en 1976 a 133 000 en 1977. De 
hecho, no es fácil justificar el empleo de la palabra "ampliado ". En Tanzania se ha iniciado 
la ejecución de un programa ampliado de vacunación como parte de la actividad de los servicios 
de salud de la madre y el niгo, que se integran cada vez más en los servicios básicos de salud. 
Se ha resistido a la tentación de emprender un programa "vertical ", porque la eficacia perma- 
nente de los programas de vacunación depende de su integración completa. Las dificultades con 
que se ha tropezado obedecen al elevado coste de la vacuna, a la penuria de equipo y a los pro- 
blemas de transporte y almacenamiento. En vista de la importancia que el Gobierno concede al 
programa, se han reservado para él recursos suficientes, de cuantía por lo menos tres veces su- 
perior a la de los créditos asignados por la OMS para el programa ampliado. 
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Aunque la Organización ha dispuesto de poco tiempo para dar efecto a las disposiciones 
de la resolución de la Asamblea sobre el programa ampliado de inmunización, urge adoptar medi- 

das para poner fin a una situación en la que millares de niños mueren todos las años -de enfer- 

medades que pueden prevenirse mediante la vacunación. Cabe celebrar que se haya abierto una 

nueva cuenta en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y convendría recibir una 

explicación acerca del procedimiento de la utilización de ese Fondo. 

Como en el caso del fortalecimiento de los servicios básicos de salud, la determinación 
nacional es el principal requisito para iniciar o ampliar un programa de inmunización. En 

ausencia de un serio empeño en ejecutar programas de mejora de la asistencia sanitaria, las téc- 

nicas complejas, como el análisis de sistemas y la programación, tal vez sólo ocasionen dетo- 
ras. Pese a los enormes problemas, mucho puede lograrse mediante una politices que dé la impor- 
tancia debida a la salud de todos los habitantes. 

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) opina que los créditos previstos (US$79 100) no son sufi- 

cientes para atender las necesidades del programa, y cree necesario que afluyan'nuevos donati- 
vos. El Gobierno de Yugoslavia contribuirá al programa; conviene señalar, sih embargo, que se 
han previsto` demasiadas reuniones, seminarios y conferencias. Es de esperar que en adelante 
se asignen más fondos para la adquisición de suministros y equipo. 

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) indica que, como país .en desarrollo, el suyo reconoce que en 
el,páso de la vacunación la relación entre los costes y los beneficios es' ventajosa, yencomia 
los esfuerzos desplegados por la OMS y el UNICEF para ayudar al pais a producir vacuna BCG lo- 
filizada, Se espera que a comienzos de 1976 el laboratorio de Filipinas prepare BCG para la 
Región del Pacifico Occidental, y que en 1976 -77 aumente la producción de vac.una.çontra la dif- 
teria, la tos ferina y el tétanos, actualmente insuficiente. Se planea preparar.también vacu- 
na antirrábica Flury para el programa nacional de vacunación de los perros, que recibirá asis- 
tencia de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental. Cabe confiar en que el conjunto de 
actividades de todos los países representados en la OMS permita obtener resultados tangibles 
en la lucha contra las enfermedades transmisibles, que en la mayoría de los países en desarro- 
llo constituyen el principal problema de salud. 

El Dr. ANDRIAMAMPIHANTONA (Madagascar) dice que, aunque en su país ya se ha erradicado la 
viruela, prosiguen las campanas bienales de vacunación en masa y el certificado de vacunación 
antivarióliсa es obligatorio para la inscripción en las escuelas primarias. Los servicios 
móviles practican la vacunación en masa con BCG y, más adelante, se ocuparán también de la lo- 
calización de casos. Ocasionalmente hay casos de peste, sobre todo durante la estación cálida 
y lluviosa, pero esta enfermedad provoca hoy muchas menos defunciones. Los principales pro- 
blemas son el paludismo y la esquistosomiasis. La mayor parte del presupuesto para el progra- 
ma antipalúdico se ha destinado a la obtención de cloroquina y de insecticidas. Es urgente 
buscar un medio para prevenir la bilharziasis, porque en Madagascar la base de la alimentación 
es el arroz, cultivado principalmente en regiones anegadas que son focos de reinfestación. 
Es importante que al resolver ese problema se respeten las tradiciones culturales y se proteja 
la fauna acuática. 

El orador da las gracias a la OMS por la ayuda y el asesoramiento que Madagascar ha reci- 
bido de la Oficina Regional para Africa durante la epidemia de cólera en las Comores. Gracias 
a ello Madagascar no se vio afectado por esa epidemia. 

El Dr. JAROKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviétiças) piensa que en el informe sobre 
el programa ampliado de inmunización (documento A28 /WP /5) podían haberse incluido más datos 
estadísticos sobre la morbilidad por las siete enfermedades objeto del programa. Es de lamen- 
tar también que en el documento no se facilite información sobre la experiencia adquirida en 
la utilización de diversas vacunas. Así, por ejemplo, se ha administrado la vacuna antipolio- 
mielítica a decenas de millones de personas; tal vez habría sido útil dar cuenta de los resul- 
tados obtenidos en la URSS, en especial en las regiones del Asia meridional y central, donde 
las condiciones son similares a las reinantes en Paquistán, la India e Irán. 
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Cabe confiar en que se disponga pronto de los prontuarios técnicos sobre almacenamiento, 
transporte, manipulación y administración de vacunas, y en que los especialistas soviéticos 
tengan oportunidad de contribuir a su preparación definitiva. 

Convendría saber cuál será la contribución técnica del DANIDA y del SIDA a los seminarios 
que han de financiar. Los seminarios organizados por la OMS han resultado útiles, pero no 
todos los participantes se han ocupado a su regreso de las cuestiones en ellos abordadas. Vis- 
tas la importancia y la complejidad del programa ampliado, habrá que prestar desde el comienzo 
la atención debida a la formación del personal que ha de dirigir las actividades en las regio- 
nes y en los países. La participación en un seminario de unas pocas semanas de duración no 
basta; hace falta probablemente un año de adiestramiento completo en todos los aspectos de la 

inmunización. 

Cabe preguntarse si los resultados de los estudios que se efectúan en Kenia y en Ghana 
serán aplicables a otras regiones; la metodología que se establezca para el programa ha de 
fundarse en estudios practicados en regiones donde las diferencias geográficas sean mayores. 

Convendría saber qué países se interesan en la compra de vacunas; es muy importante f 

mentar el establecimiento de laboratorios nacionales. 
Se indica en el informe que los entorpecimientos principales para la ejecución de los 

programas son los problemas de gestión, los de almacenamiento adecuado de vacunas y los de 

transporte. Parecería, sin embargo, que los principales obstáculos fuesen la falta de recur- 
sos, de personal y de aceptación de los programas por las poblaciones interesadas. 

La URSS acoge muy favorablemente el programa ampliado, y puede contribuir a 61 con vacu- 
nas, en especial SCG, y vacunas contra la poliomielitis, la tos ferina y la viruela, poner al 

servicio de esas actividades su experiencia en la vacunación en masa y participar en la orga- 
nización de seminarios. Los laboratorios colaboradores soviéticos podrían prestar asistencia 
en relación con la vacunación contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 

• 

• 


