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DECIMOCUARTA SESION 

Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del dia (resolución EB59.R8) 
(continuación) 

Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el 

cáncer: Punto 2.4.2 del orden del día (resoluciones WHA28.85 y ЕВ59.R32; documentos А30/10, 
A30 /A/Conf.Paper N° 9) (continuación) 

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) subraya dos puntos a los que no se ha dado importan- 
cia suficiente en el documento А30 /10. El primero es la necesidad de mejorar el equipo tecno.- 

lógico para una pronta detección del cáncer, ya que, como se dice en el párrafo 2.9 del informe, 

dos tercios del total de los tumores que se registran en los países desarrollados se diagnosti- 
can cuando ya existen metástasis y, en tales condiciones, la curación es muy problemática. El 

segundo punto es la importancia de la educación sanitaria: en el mismo párrafo del informe se 

dice que el cáncer de mama es particularmente fácil de detectar por la propia enferma, pero 
que en un 50% de los casos la enfermedad no se trata en sus primeras fases. No hay duda en 
cuanto a la necesidad de la educación sanitaria, para que el público en general aprecie la im- 

portancia de estas cuestiones. La educación sanitaria es una de las formas de tecnología me- 
nos costosas, pero es evidente, por el aumento general del hábito de fumar, que hasta ahora sus 
logros han sido modestos. Es indispensable que la OMS revise su concepción de la estrategia 
de la educación sanitaria, para darle mayor eficacia. 

Apoya el proyecto de resolución que se sugiere al final del informe. 

El Dr. MASSIAH (Trinidad y Tabago) apoya también el proyecto de resolución. 
Está de acuerdo en que, como se dice en el párrafo 2.3 del documento А30/10, el cáncer es 

la principal causa de defunción para las mujeres del grupo de edad de los 30 a los 54 años, y 

gran parte de esos fallecimientos son evitables. Trinidad y Tabago comprende la necesidad de 
proseguir la investigación anticancerosa básica con objeto de evaluar los programas anticance- 
rosos que vienen desarrollándose en estos cuatro últimos años en los hospitales locales y en 

el Centro de Radioterapia. Se procura, juntamente con la Universidad de las Indias Occidenta- 
les, las asociaciones benéficas de lucha contra el cáncer, la Asociación Médica Nacional y los 

consultores de hospitales, establecer un registro del cáncer para finales de 1977. Su país 
acogería con agrado la visita de un experto de la OMS que evaluase los actuales programas, y 

establecerá contacto con otras delegaciones interesadas en los métodos de crear marcadores bio- 
lógicos y bioquímicos capaces de facilitar el diagnóstico precoz del cáncer. 

La Dra. GALEGO (Cuba) dice que el informe del Director General sobre la situación de las 

actividades refleja adecuadamente la situación en que se encuentran las investigaciones sobre 
el cáncer. Observa con agrado la cooperación entablada entre la OMS, el Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer y otros órganos internacionales o regionales. Conviene 

acentuar esta cooperación y llegar a establecer un programa del cual se extraigan los temas que 

hayan de desarrollar cada una de esas instituciones, racionalizando así las fuerzas y los re- 

cursos. 

A partir del año 1962 se estableció en Cuba la base de los programas a largo plazo de lu- 

cha anticancerosa. Se iniciaron tres programas: uno de formación de especialistas en oncolo- 

gía clínica y epidemiológica; otro para desarrollar los recursos financieros y materiales para 

el tratamiento de todos los enfermos de cáncer en el territorio nacional; y otro dirigido ha- 

cia el diagnóstico precoz del cáncer uterino, del cáncer de pulmón y del cáncer de mama. En 

cuanto a la colaboración internacional a largo plazo, Cuba se interesa sobre todo por continuar 

recibiendo asistencia técnica para el desarrollo tecnológico fundamental en materia de radiacio- 

nes, tanto diagnósticas como terapéuticas, y en computación electrónica para los estudios onco- 

lógicos; desarrollo de la investigación científica de los aspectos biológicos y bioquímicos del 

cáncer; y desarrollo de un programa de investigación fundamental orientada hacia los problemas 

del proceso de cancerización que transforma el tejido normal en neoplásico. 
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El Dr. REXED (Suecia) apoya el proyecto de resolución que figura al final del informe. 

Acoge complacido la creación por el Consejo Ejecutivo de un Comité Especial que formule 

recomendaciones acerca de todas las actividades de la OMS en materia de cáncer, incluidas las 

del CIIC. Es importantísimo definir las respectivas responsabilidades y los correspondientes 

programas de la OMS y del CIIC. La situación es difícil, por cuanto son relativamente pocos 

los países que apoyan las actividades del CIIC, no sólo por razones financieras sino también 

porque sus propios investigadores del cáncer temen que ese apoyo se traduzca en una reducción 

de los fondos de que disponen. Por ello sugiere que el Comité Especial estudie nuevos proce- 

dimientos por los que los países puedan cooperar en las actividades del CIIC, quizá mediante 

una asociación de grupos, ya que la labor de ese Centro es valiosísima y merece amplio apoyo. 

El Dr. KAYABUKI (Uganda) indica que, con ayuda de la Organización, el Instituto Antican- 

ceroso de Uganda en Kampala ha seguido realizando estudios clínicos sobre la quimioterapia del 

cáncer hepático. El Instituto ha efectuado también investigaciones sobre la epidemiología y 

la quimioterapia de los linfomas, y sobre todo del linfoma de Burkitt, respecto del cual ha ob- 

tenido resultados alentadores. Otros organismos han aportado fondos y conocimientos técnicos 

en apoyo de los proyectos, especialmente los referentes a tumores sólidos. 

Su delegación respalda el informe del Director General que tiene ante sí la Comisión, en 

vista de la creciente importancia del cáncer como problema de salud pública en Africa. 

El Dr. PHAl (República Socialista de Viet Nam) dice que, aunque de momento se está dando 

prioridad a la lucha contra las enfermedades transmisibles en el programa de salud de su país, 

el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son un problema cada vez mayor entre los ancia- 

nos. Desde 1968 se registra un aumento sin precedentes del cáncer de hígado y de pulmón, au- 

mento que ha coincidido con la diseminación de productos químicos tóxicos (defoliantes y otros 

herbicidas) durante los años de guerra. En estos últimos años se ha procurado averiguar el 

papel que desempeña la tetraclorodibenzodioxina que forma parte del defoliante, del cual se 

vertieron 71 000 toneladas sobre los campos del Viet Nam. 

La República Socialista de Viet Nam ha obtenido resultados alentadores en el tratamiento 

del cáncer hepática, combinando la cirugía con la inmunoterapia: más del 40% de los enfermos 

tratados han sobrevivido más de seis meses, y la supervivencia de algunos fue de 3 a 5 años. 

Su delegación está de acuerdo con el programa internacional de investigaciones que se pro- 

pone en el informe. 

El Dr. DIGA (Irán) dice que el Gobierno iraní da considerable importancia al problema del 

cáncer, por la creciente extensión de esta dolencia. La OMS lleva ya tiempo cooperando con el 

Instituto Iraní del Cáncer y con la Asociación contra el Cáncer. El Irán colabora actualmen- 

te con el CIIC en un programa sobre cáncer de garganta. Espera que dentro de poco se inicien 

otros programas conjuntos. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que en su país hay tres hospitales especiales para cancero- 

sos, pero que sería mucho mejor tratar el cáncer en los hospitales generales. Las estadísti- 

cas plantean un problema, ya que las de morbilidad son incompletas, y las de mortalidad son 

notoriamente poco fidedignas, como se ha demostrado en el país vigilando la clasificación sub- 

siguiente de 200 casos de cáncer del útero. Hay tendencia a que los radioterapeutas se pasen 

a la quimioterapia, lo cual no es aconsejable, ya que no poseen la formación necesaria. 

El Dr. HIGGINSON, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 

afirma que muchas de las observaciones que se han hecho respecto de la coordinación de las in- 

vestigaciones biomédicas son igualmente aplicables al cáncer: la investigación anticancerosa 

no debe perturbar las prioridades sanitarias nacionales, sino incorporarse al programa general. 

A ese respecto, el documento A27/15 conserva su importancia como declaración normativa. En 

1976, la Junta de Gobierno del CIIC resolvió que el Centro concentrase su aportación en la co- 

operación internacional sobre epidemiología, carcinogénesis del medio ambiente, y trabajos de 

laboratorio afines, así como la formación en esos sectores. La Junta de Gobierno ha dado ofi- 

cialmente instrucciones para que todos los documentos en posesión del Centro y todas las con- 

clusiones de su labor investigadora estén a disposición de cuantos países los soliciten, sean 

o no miembros del CIIC. 
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El Centro ha aumentado el número de sus becas a 26 (10 más que en 1976) y procura asegurar- 
se de que los estudios que siguen los becarios se relacionen con las necesidades de sus países 
respectivos, y de que haya puestos disponibles para ellos al repatriarse. El programa en co- 
operación sobre epidemiología es de alcance muy vasto, y el orador coincide con los muchos ora- 
dores que le han precedido en señalar a la atención del auditorio la necesidad de una evalua- 
ción más eficaz basada en estadísticas de morbilidad y mortalidad más fidedignas. La necesidad 
de la evaluación continua se demuestra por la reacción de los profesionales médicos a lo que hoy 
son artículos de fe, como por ejemplo la conveniencia del diagnóstico precoz: los médicos, co- 
mo cuerpo, no son más diligentes que sus enfermos en buscar pronto asesoramiento sobre el cáncer. 

Preocupa especialmente al Centro el creciente problema que plantea el cáncer, especialmen- 
te el del cuello uterino y el del hígado, en los paises en desarrollo. También se da perfecta 
cuenta de que los intentos de producir condiciones ambientales y laborales más higiénicas no 
deben de restringir forzosamente la industrialización de que dependen los países en desarrollo. 
La Junta de Gobierno ha votado una consignación de $250 000 para organizar un servicio de vigi- 
lancia y de observación sistemática, para comprobar modificaciones en los tipos de cáncer y pa- 
ra evaluar hasta qué punto las nuevas sustancias que entran en el medio ambiente ponen en peli- 
gro la salud. Es importante que el esfuerzo se concentre únicamente en los verdaderos riesgos 
para el medio ambiente. 

Le complace observar que las delegaciones comprenden mejor la labor del CIIC, y tendría su- 
mo gusto en dar la bienvenida a mayor número de visitantes al Centro de Lyón. Promete el pleno 
apoyo del Centro al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, para que éste pueda formular recomen- 
daciones eficaces sobre las actividades anticancerosas de la OMS. Recomienda que se inicie en 
seguida una campaña contra el hábito de fumar. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la Región se propone redoblar su 

campaña contra el hábito de fumar. En colaboración con el Consejo Nórdico, la OMS dirige un es- 
tudio sobre los efectos de la nueva legislación promulgada en Finlandia, Noruega y Suecia para 
apartar a los jóvenes de esa costumbre. Además, se celebran conversaciones con la Comunidad 
Económica Europea con el mismo fin. La Oficina Regional para Europa observa de cerca las modi- 
ficaciones de la legislación sobre el hábito de fumar, y las distintas costumbres que a este 
respecto siguen diversos grupos de edad de la población de todos los Estados Miembros de la Región. 

Respondiendo a la pregunta hecha por el Dr. Venediktov, dice que se presentará un informe 
sobre la marcha de las actividades de lucha anticancerosa a la próxima reunión del Comité Regio - 
nal, después de una conferencia relativa a la lucha completa contra el cáncer y a ciertos aspec- 
tos como el tratamiento precoz y la instrucciбn sobre riesgos de cáncer, conferencia que se ce- 
lebrará en julio de 1977 en Copenhague. Añade que un problema creciente de la Región de Europa 
es la necesidad de rehabilitar a los enfermos de cáncer, que hoy día viven más tiempo. 

El Dr. CH'EN, Subdirector General, agradece a las delegaciones el apoyo que han prestado 
al informe del Director General respecto de la planificación a largo plazo de la cooperación 
internacional en las investigaciones sobre el cáncer. Ruega al Jefe del Servicio del Cáncer 
que conteste a las preguntas concretas. 

El Dr. GARIN, Сáncеr, dice que hay millones de enfermos cancerosos en el mundo y que la 
asistencia correspondiente sigue siendo muy difícil. Ya varios oradores han señalado la vital 
importancia del diagnóstico precoz. La OMS puede ser de gran ayuda, sobre todo para los países 
en desarrollo, muchos de los cuales no pueden combatir debidamente los tumores malignos por 
falta de personal idóneo y de equipo apropiado en sus servicios de salud pública. 

Respondiendo al delegado norteamericano, que mencionó la investigación fundamental, dice 

que la política de la OMS consiste en concentrarse en la aplicación práctica de los resultados 
de la investigación teórica. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha mencionado las ventajas de la tera- 

pia combinada. La OMS aconseja también esa estrategia y actúa colaborando estrechamente con la 

Unión Internacional contra el Cáncer, que ha trasladado su sede a Ginebra para tener mejor en- 

lace con la Organización. La OMS mantiene estrechas relaciones de trabajo con el CIIC en los 

programas conjuntos CIIC /OMS; además, prosigue sus programas conjuntos con la Organización 

Internacional delTrabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali- 

mentación, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras entidades. 
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La Sra. BRUGGEMANN, Secretaría, da lectura del proyecto de resolución contenido en el do- 
cumento А30/10, juntamente con ciertas enmiendas propuestas por las delegaciones de Bulgaria 
y Chile: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la planificación a largo plazo de la co- 

operación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, preparado de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA28.85; y 

Habida cuenta de la importancia creciente del problema del cáncer en los paises en 

desarrollo y en los desarrollados, 

1. PIDE al Director General que prosiga las actividades en el sector del cáncer, en par- 

ticular la organización de servicios de asistencia, la lucha anticancerosa y las investi- 
gaciones a escala internacional y en los paises; y 

2. PIDE al Director General que presente un informe sobre los resultados de estas acti- 
vidades en una próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El delegado de Bulgaria propone que se agregue al preámbulo un tercer párrafo que diga así: 

"Apreciando en alto grado lo ya conseguido;" 

y que en el párrafo 1 de la parte dispositiva, después de las palabras "lucha anticancerosa y 
las investigaciones ", se agreguen las siguientes: 

"formación de especialistas y establecimiento de condiciones favorables para el intercambio 
de datos experimentales sobre todos los aspectos del problema," 

La delegación de Chile propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva, después de las 
palabras "resultados de estas actividades" se agregue: "y sobre los resultados de su evaluación ". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya las enmiendas propues- 
tas. Además, propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva la frase inicial sea: "PIDE 

al Consejo Ejecutivo y al Director General "; y que se aliada un tercer párrafo a la parte dispo- 
sitiva respaldando la iniciativa adoptada por el Consejo Ejecutivo al establecer un Comité Es- 
pecial cuyo mandato se especifica en el párrafo' 2 de la parte dispositiva de la resolución EB59.R32. 

La SECRETARIA señala que, según el apartado 2) del párrafo 8 de la parte dispositiva de la 

resolución EB59.R8, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acer- 
ca de cuestiones en debate, la Asamblea determinará en cada caso si esas peticiones han de aten- 

derse en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS o mediante la prepara- 
ción de un documento distinto. Pregunta si esa disposición regirá para el proyecto de resolu- 
ción que se examina, en vista de la enmienda propuesta verbalmente por el delegado soviético. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) apoya la enmienda del delegado soviético. Opina que 

sería más útil que el Director General presentase un informe separado sobre el tema. 

El Profesor SENAULT (Francia) sugiere que en el texto francés la primera linea de la segun - 

da enmienda búlgara diga así: "la formation de personnel hautement qualifié en cancérologie ". 

La PRESIDENTA sugiere que se suspenda el examen del proyecto de resolución hasta que las 

delegaciones que han propuesto enmiendas al mismo lo estudien nuevamente. 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales: punto 2.4.3 
del orden del día (resoluciones WHA29.71 y ЕВ59.R31; documento АЗO /11) 

La PRESIDENTA dice que, ateniéndose a la resolución WHA29.71, el Director General ha pre- 

sentado a la Asamblea un informe sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de 
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Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (documento А30 /11). Señala a la 

atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre ese punto, propuesto por las delega- 
ciones de Bélgica, Bostwana, Finlandia, Ghana, India, Indonesia, Malawi, Nigeria, Noruega, 
Países Bajos, Rumania, Suecia, Yugoslavia y Zambia; dice así: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, presentado por el Director General 
en cumplimiento de la resolución WHA29.71; 

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo respecto a ese Pro- 
grama, así como de las recomendaciones que formula en su resolución EB59.R31; 

Considerando que el medio más adecuado para desarrollar las actividades de investi- 
gación y de enseñanza es el de los propios países afectados por las enfermedades tropi- 
cales; 

Encareciendo una vez más la necesidad de que las instituciones nacionales de inves- 
tigación y de enseñanza de cada región participen plenamente en la red mundial de centros 
colaboradores del Programa Especial, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados con vistas al establecimiento 
del Programa y al desarrollo de sus actividades iniciales, en cooperación con el PNUD, 
con el Banco Mundial y con los Estados Miembros; 

2. MANIFIESTA su agradecimiento por las generosas contribuciones ya efectuadas o prome- 
tidas para el Programa Especial; 

3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros: a) a que aumenten al máximo sus con- 

tribuciones, y b) a que promuevan además, en todo lo posible, las instituciones y servi- 

cios nacionales de investigación y de enseñanza, en apoyo del Programa; 

4. PIDE al Director General que identifique y promueva esas instituciones y servicios 
en los países de cada región; 

5. INVITA al Director General: 

1) a que utilice las asignaciones presupuestarias para el bienio 1978 -1979 según 
el orden de prioridades establecido en el Programa Especial; 

2) a que utilice en la misma forma todas las asignaciones presupuestarias para el 
Programa Especial que pudieran incluirse en futuros presupuestos por programas, 
empezando por el correspondiente al bienio 1980 -1981; 

3) a que se esfuerce en asegurar que, en toda la medida posible, las contribuciones 
al Programa Especial procedentes de a) un fondo de investigaciones sobre enfermeda- 
des tropicales, de cuyo establecimiento y gestión se ha pedido que se encargue el 
Banco Mundial; b) el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de la OMS; y 

c) fondos de otros organismos, tales como las contribuciones del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, no estén sujetas a restricción alguna en cuanto 

a su asignación a las distintas actividades aprobadas como parte de dicho programa; 

6. PIDE además al Director General que siga informando sobre la marcha del Programa al 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que durante el año 1976 los 

aspectos científicos y técnicos del Programa Especial se han formulado de manera más precisa 

y pormenorizada. En una reunión de participantes en el programa, celebrada en diciembre de 

ese año, se llegó a un acuerdo general sobre la validez de los objetivos del programa, aprobán- 

dose éste según está establecido. Se ha creado el sistema de gestión más racional posible, con 

el fin de que el programa cuente con una amplia cooperación. Se han recibido ofrecimientos de 

fondos por un total de $7 500 000 para financiar las actividades correspondientes a 1977; y el Di- 

rector General ha propuesto que se abra una nueva cuenta destinada al programa, dentro del Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud. Igualmente ha propuesto que en el bienio 1980 -1981 

• 
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se consignen créditos del presupuesto ordinario destinados a este programa, como suma global, 

con objeto de que pueda ser utilizada de la mejor manera posible. El Consejo, una vez conside- 

rado el informe, acordó el apoyo que debe recibir este programa, y aprobó sus objetivos gene- 

rales y los procedimientos propuestos para financiarlo. 
El Consejo apoya también el parecer de que el programa debe considerarse como cooperación 

técnica con los países en desarrollo, ya que su fin no es sólo estudiar las enfermedades tropi- 

cales, sino también la formación de personal de esos países, de modo que adquiera una capacita- 

ción propia suficiente para encargarse por sí mismo de estas investigaciones. La incorporación 

a este programa de la investigación operativa y de los procedimientos de lucha contra estas en- 

fermedades debe contribuir al programa de cooperación técnica. Se consideran tan importantes 

los donativos en dinero como la cooperación que las instituciones nacionales puedan prestar a 

través de su personal especializado puesto a disposición del programa. También pueden prestar 

ayuda los centros colaboradores de la OMS que ya existen en países desarrollados y en desarro- 

110, especialmente los situados en la zona tropical del mundo. Señala, para información de los 

Estados Miembros, que sería ventajoso que los donativos en metálico no fuesen destinados a fi- 

nes específicos; pero, como no cabe fijar reglas para los donativos, ese punto no se mencionará 

en las recomendaciones que el Consejo formule a la Asamblea de la Salud. 

El Consejo desea que conste su reconocimiento por la ayuda obtenida del Programa de las Na- 

ciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Mundial, instituciones de las cuales se espera ex- 

tiendan en lo futuro esa colaboración. 

El Dr. DENNIS (Liberia) expresa el deseo de que se ejecute el programa de desarrollo y 

coordinación de las investigaciones biomédicas y de servicios de salud, y también el Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, ya que el objetivo de 

ambos programas es que, mediante la movilización de los recursos regionales e interregionales, 

los países en desarrollo lleguen a ser autosuficientes. Le complace observar que se ha progre- 

sado mucho en la ejecución de esos dos programas de máxima importancia. Comités consultivos 

regionales de investigaciones médicas han comenzado ya a establecer programas y pautas; se ha 

publicado un inventario de instituciones de investigación biomédica en la Región de Africa; ha 

empezado a funcionar el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales de Ndola, al 

que han prometido apoyo países desarrollados y organismos internacionales. Su país promete co- 

laborar sin reservas en el programa, y felicita al Director Regional para Africa y al director 

del programa por lo que han conseguido. 

Cada región y cada país tiene un importante papel que desempeñar en la resolución de sus 

propios problemas de salud. Antes, la prioridad que se daba a las investigaciones médicas y 

sanitarias era baja, por la necesidad de asignar los modestos recursos disponibles a los méto- 

dos tradicionales de asistencia sanitaria, especialmente para la población rural. Rabia pocas 

oportunidades de coordinación entre los investigadores, pues de hecho la mayor parte de las in- 

vestigaciones se efectuaban fuera de la Región. 
Aunque en Liberia siguen escaseando los recursos para investigaciones biomédicas y servi- 

cios de salud, se tiene el propósito de llegar a la autosuficiencia. El Instituto Liberiano de 

la Fundación Americana de Medicina Tropical, que fue subvencionado por el Gobierno de Liberia, 

pero que no tuvo ni un solo científico nacional, dejó de funcionar hace unos años; esa experien- 

cia ha sido útil al país, ya que le ha enseflado la valía de la autosuficiencia. En 1975, con 

notable ayuda de la OMS, su Gobierno estableció el Instituto Liberiano de Investigaciones Bio- 

médicas, cuya finalidad no es sólo efectuar investigaciones científicas, sino además coordinar 

y dirigir el esfuerzo científico para que atienda las necesidades prioritarias de salud del país. 
El Instituto está financiado en gran parte por el Gobierno de Liberia; pero, a causa de las 

otras muchas atenciones que pesan sobre los fondos oficiales, es difícil que ese centro consiga 

una total autosuficiencia financiera. Muchas de sus actividades esenciales de investigación en 

materia de esquistosomiasis, hepatitis, paludismo y fiebre Lassa se han desarrollado en colabo- 

ración con la industria nacional e instituciones extranjeras. 

Para el éxito del programa es necesario contar con personal adiestrado. Es de vital im- 

portancia que la coordinación regional e interregional para reunir ese personal vaya en aumen- 

to, a fin de llevar a cabo un esfuerzo concertado para la prestación eficaz de la asistencia 
sanitaria y el funcionamiento de sistemas de lucha contra las enfermedades. 

Está persuadido de que los dos programas que ha mencionado son una invitación al esfuerzo 
de los países en desarrollo y reforzarán la capacidad de éstos para conseguir con el tiempo la 
autosuficiencia en' materia de investigaciones. 
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El Dr. GOMAA (Egipto) aprecia los incansables esfuerzos del Director General para estable- 
cer y ejecutar el programa que se examina. Dice que se ha resuelto establecer seis grupos de 
investigación que concentren su esfuerzo en determinadas enfermedades, y que haya también un 
comité asesor cuya tarea consistirá en evaluar el programa. Es importante garantizar la coor- 
dinación entre los seis grupos de investigación especializada, y también entre esos grupos y 
el comité consultivo; además, ha de haber la más completa coordinación a nivel regional. Tam- 
bién habrá que fijar un calendario para la ejecución del programa. 

Obsérvese que el propósito del programa es, en definitiva, garantizar la salud de cada en- 
fermo: hay que rehuir toda tendencia a pensar sólo en términos de investigadores y de centros 
de investigación. Pregunta por qué se ha fijado un periodo de cinco anos como base para esta - 
blecer el programa. ¿Se había previsto el programa en el marco del Sexto Programa General de 
Trabajo, y se tuvo en cuenta el nuevo sistema de preparación bienal de presupuestos? 

Por último, desea al programa toda clase de éxitos. El Instituto de Enfermedades Tropica- 
les de El Cairo desempeñará la tarea que le incumbe en su ejecución, en beneficio no sólo de 
Egipto sino de la Región del Mediterráneo Oriental en conjunto y de Africa en general. Su de- 
legación desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) dice que el sector de la organización y la 
coordinación de las investigaciones, lo mismo que el de las enseñanzas sobre enfermedades tro- 
picales, ofrece a la OMS una magnifica oportunidad y única para asumir una función directiva, 
que no puede ser desempeñada por ningún organismo bilateral. Sólo la Organización está 
capacitada para planificar, coordinar, aplicar y evaluar sobre una base mundial investigacio- 
nes que se llevan a cabo tanto en paises en desarrollo como en paises desarrollados, en insti- 
tuciones patrocinadas por los gobiernos o en instituciones del sector privado. El desempeño de 
esa función por la OMS contribuirá directamente a satisfacer las necesidades de los paises Miem- 
bros de las zonas tropicales en materia de salud y constituirá una forma excelente de coopera- 
ción técnica. Es satisfactorio comprobar que el Director General ha hecho totalmente suyo ese 
principio, y que existe el propósito de utilizar recursos para fomentar la cooperación técnica 
en general y el programa que se examina en particular. Sería interesante saber si se espera 

recibir ayuda del PNUD y del BIRF, porque tratándose de un programa de tal importancia es con- 
veniente asegurarse recursos aparte de los donativos que puedan esperarse. La asistencia del 
BIRF, sobre todo en la gestión financiera del programa, podría contribuir poderosamente a am- 

pliar sus bases de apoyo. 
Popone el orador que en el proyecto de resolución que se examina se inserte, antes del 

punto y coma del primer párrafo de la parte dispositiva, la frase "en cooperación con el PNUD, 
el BIRF y los gobiernos Miembros ". Propone también que la redacción del inciso 3) del párrafo 5 

de la parte dispositiva se ajuste a la del texto de la sección 3 del documento A30/11, donde 
se menciona "un Fondo para Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, cuyo establecimiento 
y administración se han confiado al estudio del Banco Mundial ". Se pregunta si en ese párrafo 

los patrocinadores de la resolución han querido referirse únicamente a las contribuciones hechas 

al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. A su juicio sería preferible que el párrafo 

se redactara de modo que abarcara todas las contribuciones extrapresupuestarias. 

Su delegación quisiera saber cómo se aportarán los "cuantiosos fondos bilaterales y multi- 

laterales" mencionados en el informe del Comité del Programa (Actas Oficiales, N° 238, página 

201), sobre todo en relación con los fondos bilaterales que han de donar los paises Miembros. 

La contribución más cuantiosa al programa se recibe de uno de los países del nordeste de Africa, 

mediante una colaboración bilateral encaminada al establecimiento de un instituto de investiga- 

ciones sobre una de las enfermedades que abarca el programa. Se sigue de ello que, si se otorga 

alta prioridad a ese proyecto, la asistencia técnica y financiera facilitada por los países 

Miembros sobre una base bilateral al país de que se trata podría muy bien ser utilizada para 

los fines del programa. 

La OMS debe preocuparse sobre todo de conseguir que los resultados del programa se utili- 

cen en beneficio de los paises Miembros que no cuentan todavía con una infraestructura sanita- 

ria bastante bien desarrollada. Para ello, es importante dar alta prioridad a la creación y 

conservación de esa infraestructura, puesto que sin ella no hay posibilidad de hacer llegar los 

beneficios de las investigaciones a los miembros individuales de la comunidad. 

El Dr. GOEL (India) señala que las enfermedades tropicales siguen representando un porcen- 

taje considerable de la morbilidad y la mortalidad causadas por las enfermedades transmisibles 

en los paises en desarrollo. Pese a la esperanza de que pueda erradicarse pronto el paludismo, 

esta enfermedad sigue siendo muy frecuente, lo mismo que la esquistosomiasis, la filariasis, la 
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tripanosomiasis, la lepra y la leishmaniasis. El paludismo se ha convertido de hecho en un pro- 
blema principal, sobre todo en las zonas donde ha aparecido resistencia a los medicamentos y a 

los insecticidas. 

Para luchar con eficacia contra esas enfermedades, hay que poner especial atención en la 

formación de personal de salud y en las investigaciones sobre quimioterapia, quimioprofilasis, 
lucha biológica antivectorial, inmunoterapia e inmunodiagnóstico. Deben establecerse más ins- 
talaciones para la formación y las investigaciones; y debe fomentarse el intercambio de infor 
marión entre los laboratorios de los paises desarrollados y los de los paises en desarrollo. 
En el país del orador, algunas instituciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Trans- 
misibles, de Nueva Delhi, y el Instituto Haffkine, de Bombay, han abierto el camino en los tra- 
bajos sobre enfermedades tropicales, y de buena gana ofrecen sus instalaciones a otros países 
en desarrollo. 

Por estas razones su país es uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución que se 
está examinando. 

La Srta. MORISON- TURNBULL (Australia) manifiesta que su delegación apoya el concepto gene- 
ral del Programa Especial así como la selección de las seis enfermedades como objetivos priori- 
tarios para los grupos científicos de trabajo; esos grupos constituyen un medio para utilizar 
de manera flexible los recursos de personal y de investigación disponibles. 

•Comparte el parecer expresado en el informe del Grupo de Revisión Técnica según el cual de- 
be prestarse mayor atención a los factores de la formación y de los recursos de personal. La 

preocupa, sin embargo, la orientación del programa de paludismo hacia las investigaciones de la- 

boratorio, y estima que debería dedicarse mayor atención a los aspectos sociales y administrati- 
vos del programa puesto que la insuficiencia de la acción en esos sectores fue una de las prin- 
cipales razones del fracaso de los antiguos programas de erradicación del paludismo. 

Su país se propone aportar una contribución al programa como parte de sus esfuerzos de ayu- 
da multilateral. 

El Dr. WANG Lien -sheng (China) señala que, como consecuencia de la agresión y la explota 
ciбn por parte de las potencias imperialistas y colonialistas, las enfermedades tropicales son 
todavia frecuentes en muchos países del Tercer Mundo. Antes de la Liberación, prevalecían en 
China muchas enfermedades tropicales, sobre todo ciertas enfermedades parasitarias como la es- 
quistosomiasis, el paludismo y la filariasis. Desde entonces, bajo el mando del Presidente 
Mao Tse -tung, se dieron grandes pasos en la prevención y el tratamiento de esas enfermedades. 
La esquistosomiasis se ha eliminado de mds de 100 distritos de la zona donde había sido endémi- 
ca, y en más de dos tercios de la zona donde Oncomelania era prevalente se ha conseguido elimi- 
nar ese vector. En la mayoría de las zonas se ha atajado el paludismo y en algunas se ha elimi- 
nado casi del todo. La tasa de prevalencia de la filariasis se ha reducido a menos del 1 %. 

Han contribuido a ese éxito varios factores, el primero de los cuales es el fortalecimien- 
to de la organización y la dirección. Se ha establecido un órgano ejecutivo central encargado 

de organizar las actividades de prevención y tratamiento de la esquistosomiasis y de otras en- 
fermedades parasitarias en las trece provincias del sur, y se han establecido los correspondien- 
tes órganos en el plano provincial y municipal. Estos órganos han ejercido una función impor- 

tante en la promoción de las investigaciones científicas y en la organización y la movilización 
de los recursos de personal. 

Se ha organizado un movimiento de masas para estimular a la población a contribuir perso- 

nalmente a la lucha contra las enfermedades, adoptando determinadas medidas prácticas; así, pa- 

ra erradicar los moluscos Oncomelania, huésped intermedio de la esquistosomiasis, se han cegado 

acequias infestadas, se han rodeado de diques las tierras bajas infestadas y se han tratado con 

molusquicidas las riberas de los ríos; y para eliminar los criaderos de los mosquitos, se han 

transformado acequias de riego en conducciones subterráneas. Se han utilizado todas las posibi- 

lidades de los institutos de investigación especializados para popularizar y aplicar las inicia- 

tivas del movimiento de masa; pueden citarse los siguientes ejemplos de esas iniciativas para 

eliminar los huevos de esquistosoma y otros parásitos en el tratamiento de excretas humanas y 

animales: una fosa séptica de tres cámaras, una pila de fermentación a alta temperatura y una 

fosa séptica productora de metano. 

Se ha aplicado con resultados alentadores el principio de combinar la medicina china tra- 

dicional con la medicina de estilo occidental. En el tratamiento de las fases avanzadas de es- 

quistosomiasis complicada con otras enfermedades crónicas, y en casos de elefantiasis, se han 

conseguido marcados efectos terapéuticos con la terapia tradicional. El estudio de la medi- 

cina y la farmacología tradicional sobre enfermedades parasitarias no sólo favorece la prevención 
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y el tratamiento de esas enfermedades sino que ha influido en la iniciación de una nueva escue- 
la de medicina, única en China. 

Se dedica particular atención a las investigaciones teóricas en busca de nuevos remedios 
y nuevos medicamentos contra la esquistosomiasis y el paludismo, y de nuevos métodos de diag- 
nóstico para las enfermedades parasitarias. Tanto las investigaciones teóricas como la erra- 
dicación práctica se consideran directamente beneficiosas para la producción agrícola, y por 
esto son adoptadas de buena gana y aplicadas con entusiasmo no sólo por el sector de la salud 
sino también por el sector agrícola y otros. Las investigaciones se llevan a cabo sobre una 
base planificada y coordinada, y las instituciones de investigación se mantienen en estrecho 
contacto con las instituciones médicas, así como con las vastas masas de personal médico y sa- 
nitario de asistencia primaria. La ejecución del programa de investigaciones se revisa de ma- 
nera regular en el plano nacional y en el local, y se establecen nuevos programas de investiga- 
ción. 

Finalmente, se dan gran importancia a la formación de personal profesional, sobre todo a 

la formación de médicos descalzos, quienes tienen un papel principal en la prevención y el tra- 

tamiento de las enfermedades en las zonas rurales. 
Es satisfactorio observar los considerables esfuerzos efectuados por muchos países del 

Tercer Mundo en la lucha contra las enfermedades tropicales. La experiencia acumulada es valio- 
sa y China está dispuesta a intercambiar su propia experiencia con la de otros países. Es dig- 

na de elogio la preocupación de la OMS en ese sector, cuyo programa merece apoyo; el orador ins- • 
ta a la OMS a dedicar más recursos de personal, materiales y financieros a los países del Ter- 

cer Mundo para contribuir así a eliminar las enfermedades tropicales, tan perjudiciales para 
la salud de las poblaciones. 

El Dr. SIWALE (Zambia) señala que el programa es de particular interés para su país. Mu- 
chas de las observaciones formuladas a propósito de las investigaciones médicas y sobre servi- 

cios de salud son igualmente aplicables al Programa Especial. Es satisfactorio el hecho de que 

la OMS haya reconocido, por una parte, la necesidad de que las investigaciones se lleven a ca- 

bo en los países donde su incidencia es más elevada y, por otra, que el programa es particular 
mente adecuado para la cooperación técnica. Su delegación acoge con agrado la declaración con- 
tenida en el informe (documento А30/11) según la cual debe destinarse al programa alguna asig- 
nación procedente del presupuesto ordinario, además de la ayuda aportada por el PNUD, el BIRF, 

los gobiernos Miembros y otras organizaciones; es de esperar que ese espíritu de buena voluntad 

se mantenga durante el desarrollo del programa. 
Aunque el Programa Especial versa primordialmente sobre seis enfermedades, abarca un sec- 

tor más amplio, y para ser eficaz debe incluir una contribución de todas las ciencias afines. 

Resulta decepcionante el comienzo un tanto lento del programa, que requiere soluciones rápidas 

para problemas que revisten gran importancia para los países en desarrollo, dado que esos pro- 

blemas guardan estrecha relación con todos los esfuerzos de desarrollo. Aunque se han hecho 

algunos progresos en el estudio de problemas relacionados con la determinación epidemiológica 
de las enfermedades, la importante cuestión de la formación de personal ha quedado un tanto re- 

zagada. Debe darse formación no sólo a médicos sino también a personal auxiliar y paramédico, 

llamado a extenderse por todo el conjunto del sistema de prestación de asistencia de salud. 

Habría sido preferible que desde el principio participara en el Programa Especial personal 

que trabaja en administración sanitaria y salud pública, sobre todo cuando se trata de fijar el 

orden de prioridad para las investigaciones sobre las diversas enfermedades en cooperación con 

los organismos donantes. 

Su país está tan persuadido de la importancia de los problemas que trata de resolver el 

programa que ha puesto a disposición de la OMS los recursos del Centro Ndola y está dispuesto 

a facilitar todos los demás recursos adecuados para asegurar la eficacia del programa. Su de- 

legación ha preparado un proyecto de resolución que se presentará en la próxima sesión de la 

Comisión y en el que se tienen en cuenta las propuestas formuladas por el delegado de la 

República Federal de Alemania. 

El Dr. SERGIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su país ha prestado 

apoyo al Programa Especial desde el primer momento. Estima satisfactorias las medidas adopta- 

das por la Organización para ejecutar ese programa en su fase preparatoria, así como el esta- 

blecimiento de grupos de trabajo sobre enfermedades específicas, y sobre varios problemas téc- 

nicos y científicos del programa. Son también satisfactorios los resultados de las primeras 

reuniones de algunos de esos grupos. 



A30 /A/SR /14 
Página 11 

Los paises tropicales se caracterizan actualmente por un rápido desarrollo de la industria 
y la agricultura, que llevan consigo modificaciones considerables e irreversibles del medio y 

del modo de vida de la población. Es fundamental que financieros, economistas, personal de 
salud e ingenieros sanitarios unan sus esfuerzos para conseguir la ejecución eficaz de los 
proyectos de desarrollo económico y técnico, en los cuales es indispensable que participen des - 
de el principio personal de salud e ingenieros sanitarios, para evitar los efectos adversos 
del progreso técnico. La URSS posee una experiencia considerable en cuanto a la colaboración 
entre organismos de desarrollo agrfcola y servicios médicos; esa cooperación, por ejemplo, ha 

hecho posible erradicar los focos naturales de leishmaniasis durante las primeras fases de un 
proyecto de desarrollo en Uzbekistán. 

La cooperación internacional en investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 
es indispensable. Debe participar en el programa el número máximo de instituciones tanto de 
los paises en desarrollo como de los desarrollados, y es necesario establecer una proporción 
adecuada entre el volumen de investigaciones que han de llevarse a cabo en paises tropicales y 

el de las que han de ejecutarse en los demás paises que participan en el programa. También es 

necesario incluir un elemento de investigaciones en los programas de salud pública que se eje- 

cutan o proyectan en los paises en desarrollo sobre una base bilateral o multilateral. Una de 

las funciones importantes de la Organización consiste en conseguir la utilización más eficaz 
posible de las posibilidades científicas de los paises Miembros para la ejecución del Programa 
Especial. A este respecto, pueden mencionarse varios institutos de la URSS que estarían dis- 
puestos a cooperar tanto en las investigaciones como en las actividades de enseñanza. 

Las seis enfermedades que abarca el Programa Especial revisten particular importancia para 
los paises tropicales, pero no debe olvidarse la aparición, hace pocos años, de ciertas virosis 
como la fiebre de Lassa y la enfermedad de Marburg, que fueron causa de epidemias en el Sudán 
y en Zaire en 1976. Estas enfermedades son extremadamente letales y se transmiten y exportan 
fácilmente a otros paises. Hacen falta más conocimientos acerca de estas enfermedades, para 

el diagnóstico y el tratamiento de las cuales no se ha establecido todavía ningún método. La 

delegación soviética elogia a la OMS por su participación en la rápida organización y coordi- 
nación de las investigaciones sobre estas enfermedades y por las medidas adoptadas para hacer 
frente a los brotes. Propone, sin embargo, que se establezcan un grupo internacional de inves- 
tigaciones para estudiar esas enfermedades y un equipo especial de urgencia para poder enviarlo 
a los lugares donde se produzcan brotes. Para coordinar esas actividades en el plano mundial, 
podrfa establecerse en la Sede de la OMS un grupo especial sobre virosis tropicales particular- 
mente peligrosas. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que se examina. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se manifiesta particular- 
mente interesado por las declaraciones formuladas por los delegados de Zambia y China, cuyas 
observaciones muestran una nueva manera de enfocar los problemas propios del programa, respal- 
dada por considerables éxitos alcanzados en el sector. Seria interesante disponer de informes 
de esos paises para poder estudiar la manera de aplicar sus métodos en otros lugares. 

Resulta particularmente satisfactorio saber que el BIRF ha aceptado el papel de patroci- 
nador del programa asf como el de agente fiscalizador del mismo, puesto que de esa manera se 
amplían la disponibilidad del programa y las aportaciones de algunos paises. En cuanto al 
Reino Unido, no tiene problemas para la financiación del programa y espera que éste prosiga de- 
sarrollándose análogamente durante algún tiempo. 

También resulta alentador observar las actividades de los comités científicos y consulti- 
vos técnicos, puesto que de ellos depende el éxito del programa, sobre todo en sus primeras fa- 
ses. Parece juiciosa la proporción de 4:1 recomendada por esos comités para la asignación de 
recursos para establecer nuevos instrumentos de vigilancia epidemiológica por una parte, y por 

otra para la formación de personal en los paises en desarrollo. Su país participa gustosamente 
en el programa, no sólo en los grupos científicos de trabajo, que son sus elementos fundamen- 
tales, sino también en las funciones administrativas centrales. Ha habido el peligro de que 
la comunidad cientffica tratara de utilizar los fondos del programa en proyectos para los cua- 
les no había encontrado otras fuentes de financiación. Es tranquilizador, por consiguiente, 

saber que se aplicarán criterios rigurosos al mismo nivel, o incluso a un nivel más elevado, 

que los que se aplican en las instituciones nacionales. 
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Son satisfactorios los progresos efectuados en la identificación de centros colaboradores nue- 
vos o ya existentes en los países en desarrollo, y de centros en los países más desarrollados. 
El orador observa también indicios de progresos científicos en algunos sectores como la lepra 
y el paludismo. El optimismo de su país acerca del futuro del programa parece compartido por 
personas de otros paises con las que habló durante el pasado año. Una de las importantes res- 
ponsabilidades de la Secretaría consiste en mantener y aumentar ese entusiasmo inicial y conse- 
guir que se canalice hacia los sectores en los que los grupos científicos de trabajo hayan ad- 
vertido las máximas posibilidades de desarrollar una acción eficaz. 

En el proyecto de resolución enmendado que presentará la delegación de Zambia se incorpora- 
rán sin duda las observaciones formuladas durante el debate, sobre todo las del delegado de la 
República Federal de Alemania. Hay, sin embargo, dos puntos de menor importancia que el orador 
desea plantear. El primero es que en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de re- 
solución presentado a la Comisión se habla de aumentar las contribuciones. Propone que se sus- 
tituya la palabra "aumentar" por las palabras "aumentar al máximo ", puesto que algunos países 

no han aportado todavía ninguna contribución. En segundo lugar, no comprende la frase "de la 
misma manera" contenida en el inciso 1) del párrafo 5 de la parte dispositiva, y propone que se 
suprima. 

El Profesor KRANENDONK ( Pafses Bajos) apoya el Programa Especial porque está orientado a 

resolver los problemas de salud de los 100 millones de personas que habitan en las zonas rura- 
les y urbanas pobres, se propone crear y fortalecer las posibilidades para la investigación en 
los países tropicales como factor indispensable para conseguir la autosuficiencia, y constitu- 
ye un excelente ejemplo de cooperación técnica dentro del espíritu de la resolución WHA29.48. 
Las actividades científicas, técnicas y orgánicas, así como el apoyo financiero facilitado en 

1976 han sido sumamente alentadores. 
Es de esperar que se reciban más contribuciones de los pafses ricos de todas las partes 

del mundo, puesto que el programa debe proseguir hasta que se haya conseguido atajar eficazmen- 
te las principales enfermedades tropicales. El Programa Especial debe considerarse como una 
parte del programa ordinario, y financiarse fundamentalmente con cargo al presupuesto ordinario. 
Por supuesto, los recursos extrapresupuestarios adicionales serán siempre bienvenidos. Su dele- 
gación apoya la recomendación del Director General de que se establezca una cuenta especial en 
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El programa debe vincularse también estre- 
chamente con los esfuerzos para el desarrollo en los pafses tropicales que reciben apoyo del 
PNUD y del BIRF. 

El apoyo financiero, aun siendo importante, constituye sólo un aspecto del Programa Espe- 

cial. El apoyo científico, técnico y de personal de salud a las investigaciones y a las acti- 

vidades de enseñanza del programa será de mayor importancia aún. Además de prestar apoyo finan- 

ciero directo, el Gobierno de los Países Bajos contribuye al programa mediante la organización 
de cursos internacionales sobre desarrollo sanitario e investigaciones y enseñanzas de inmunolo- 

gía y sobre investigaciones acerca de las diversas enfermedades. Es de esperar que los esfuer- 

zos nacionales y bilaterales de investigación se beneficien de las posibilidades ofrecidas por 

el Programa Especial. Las investigaciones son por naturaleza internacionales, pero, dada la es- 

pecialización cada vez mayor, requieren una coordinación para que sus esfuerzos guarden relación 

con los verdaderos problemas planteados en los pafses tropicales. Ninguna otra organización, 

aparte de la OMS, está en situación de poder relacionar y coordinar esos esfuerzos con este fin. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) elogia a la Organización por su cuidadosa plani- 

ficación del Programa Especial y desea animar al Director General, en cooperación con el PNUD, 

el BIRF y los Estados Miembros, a hacer de ese programa una respuesta eficaz a las necesidades 

sanitarias mundiales. El Programa Especial constituye un importante adelanto conceptual en las 

actividades de la OMS, porque trata de determinar la situación mundial, las principales limita- 

ciones y las prioridades en materia de investigación para cada enfermedad, de coordinar los re- 

cursos mundiales de investigaciones y las principales actividades de investigación, de conseguir 

que los gobiernos colaboradores participen en la planificación y la ejecución, de reducir el 

tiempo necesario paralensayar y aplicar los nuevos descubrimientos, y de hacer que la comunidad 

científica mundial responda mejor a las necesidades de salud de grandes grupos de población. 

Los primeros éxitos del grupo científico de trabajo sobre lepra aportan una prueba alentadora 

de la posible utilidad del Programa Especial, y la delegación de los Estados Unidos de América 

apoya la prosecución de esas actividades. 



A30/A/SR/14 

Página 13 

El Programa Especial representa también un gran esfuerzo para apoyar un programa a largo 

plazo casi enteramente mediante recursos extrapresupuestarios. El empleo de recursos extrapre- 

supuestarios procedentes de varios donantes en escala tan grande requiere una estructura orgá- 

nica firme, como se pone de relieve en la sección Э del informe. Su delegación conviene con 
la República Federal de Alemania en que debe entenderse que el inciso 3) del párrafo 5 del pro- 

yecto de resolución se refiere a las contribuciones para el Programa Especial en su conjunto y 

no sólo a las del Fondo de Donativos. 

Es de esperar que los Estados Miembros que no piensen contribuir directamente al aprogra- 
ma participen en el mismo estimulando a sus propias instituciones de investigación a emprender 

investigaciones sobre enfermedades tropicales. Los Estados Unidos esperan participar en el pro- 

grama directamente, una vez establecidos los acuerdos entre los diversos organismos donantes, 

e indirectamente mediante la contribución científica de sus propias instituciones de investiga- 

ciones sobre enfermedades tropicales. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) estima que el informe que se examina da una idea clara 

de lo que se ha hecho hasta el presente en ejecución de ese importante programa. Acoge con sa- 

tisfacción la creación de grupos científicos de trabajo encargados de establecer los métodos 

que deberá seguir la OMS para coordinar las investigaciones sobre los proyectos, lo que cons- 

tituye un factor clave para la formulación del Programa Especial e indispensable para su efi- 

cacia. Su delegación desearía obtener información más pormenorizada sobre la marcha de esos 

trabajos. La fase preparatoria debe acelerarse para llegar i o antes posible a la fase de eje- 

cución, con el fin de librar a los países afectados de esas graves enfermedades tropicales que 

atentan contra la salud de sus poblaciones. Deben dirigirse los máximos esfuerzos hacia el es- 

tablecimiento de agentes terapéuticos, profilácticos y de diagnóstico que sean eficaces, y de 

métodos prácticos para la ejecución del programa. Habida cuenta de que aun las mejores prepa- 

raciones farmacéuticas son inútiles si no llegan a las personas que las necesitan, es indispen- 

sable establecer métodos epidemiológicos sencillos pero adecuados, fácilmente adaptables a la 

situación sanitaria y a las condiciones socioeconómicas de los diversos paises afectados. En 

la formulación del programa es necesario tener en cuenta las condiciones locales y trabajar en 

estrecha coordinación con las instituciones de salud locales. Sólo así cabe establecer las 

prioridades adecuadas y podrá integrarse completamente el programa con las instalaciones y los 

servicios existentes y con otros programas. Su delegación recomienda que el Programa Ampliado 

de Inmunización y el Programa Especial se ejecuten simultáneamente o por lo menos en estrecha 

coordinación, de modo que la experiencia obtenida en uno de ellos se ponga rápidamente a la 

disposición del otro desde el nivel de la planificación en adelante. Ello requerirá una coope- 

ración muy estrecha en el plano de la Secretaria, entre las diversas oficinas regionales y en- 

tre los servicios de salud. 
Los especialistas de Checoslovaquia están dispuestos a prestar ayuda en las investigacio- 

nes sobre enfermedades tropicales. 

Su delegación apoya la propuesta del delegado soviético sobre el establecimiento de un 

grupo interregional de investigaciones sobre determinadas virosis peligrosas, y de un equipo 

especial de urgencia para presta ayuda en este sector. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


