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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975: Punto 3.4 del orden del 
día (resolución WHA25.23； documentos EB53 /WP /2 Y Corr.1 Y EB53/wp / 3 , 4 , 7 , 8 Y 9) 

(continuación) 

Volviendo sobre las reuniones del día anterior, el DIRECTOR GENERAL cree que tanto él como 
los demás miembros de la Secretaría han hablado demasiado y demasiadas veces. Asegura a los 
miembros del Consejo que serán tenida s ©n cuenta todas sus observaciones, pero que la Secreta-
ría se limitará a contestar a las preguntas. 

El Consejo no ha tenido tiempo aún de establecer un método eficaz para tratar del documen-
to de 750 páginas (Actas Oficiales № 212) que tiene ante sí. Confía en que el año próximo el 
proyecto de programa y de presupuesto sea más concreto sobre lo ya conseguido y sobre lo que 
se espera lograr en adelante. Al mismo tiempo, invita al Consejo a considerar cuál será la me-
jor forma de examinar las previsiones según el nuevo sistema de presupuestos por programas y de 
programación por objetivos, y qué forma deberá adoptar su informe a la Asamblea. 

El día anterior el Consejo ha tendido a extenderse en consideraciones técnicas. Es más 
(por citar un ejemplo), el 90% del programa sobre formación y perfeccionamiento del personal de 
salud se lleva a efecto en las regiones, por lo que seguramente hubiera estado más indicada la 
respuesta de los Directores Regionales que la del personal de la Sede. Procurará, pues, hallar 
un mayor equilibrio. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (Actas Oficiales № 212, páginas 142-
193; documento EB53/WP/7, Capítulo I，párrafos 4 2 - 4 4 ) ~ 

El Dr. EHRLICH dice que en la página 142 de las Actas Oficiales № 212 se indica (tercer 
párrafo debajo de "Actividades’，） que de todas las medidas preventivas, la más eficaz y la que 
con mayor rapidez pueden aplicar las autoridades sanitarias es la vacunación, mientras que en 
la página 13 (penúltimo párrafo) se cita como ejemplo el programa de erradicación de la virue-
la . La consignación presupuestaria de 1975 para el programa de inmunización integrado es de 
$100 000. Interesaría saber cómo puede encajar ese programa en los objetivos de la OMS. Cier-
tamente , u n o de los principales objetivos de la Organización es el fortalecimiento de los ser-
vicios básicos de salud, pero un programa de vacunación siguiendo el modelo de la viruela puede 
quizás desvirtuarlo. 

En relación con lo expuesto en la página 153 (párrafos segundo y tercero) el orador cree 
que los planes para el programa de la lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta 
son de tal amplitud que quizás fuese oportuno que el Consejo, si no la Asamblea de la Salud, 
estudiasen el sistema que ha de seguirse y la función que en él ha de desempeñar la OMS. 

Por lo que el Profesor KOSTRZEWSKI entiende, la cantidad de $27 718 915, prevista para el 
programa 5.1 en 1975, comprende todas las cifras que corresponden a los subprogramas de ese 
programa y no es una suma adicional, pero solicita una confirmación. 

En segundo lugar, el Profesor observa que el programa para la prevención y lucha contra 
las enfermedades transmisibles está dividido en una serie de materias separadas. Desearía sa-
ber cómo se han distribuido las actividades entre los distintos servicios y entre la Sede y las 
Regiones, para evitar imbricaciones. El orador pregunta también sobre el estado de las rela-
ciones con la FAO, que tal vez pudiera aceptar una mayor responsabilidad en la parte del pro-
grama que corresponde a la biología de vectores y lucha antivectorial. 

El Dr. CHITIMBA hace hincapié en que la lucha contra las enfermedades transmisibles merece 
prioridad entre las actividades de la OMS. Duda, sin embargo, de que sea realista, según se 
afirma en la página 147 (penúltimo párrafo bajo el título "Medios"), organizar cursos de epide-
miología y vigilancia epidemiológica para la formación de un cuadro de epidemiólogos en los Es-
tados Miembros. En muchos países, sería mejor aspirar a formar unos cuantos epidemiólogos para 
dotar a los principales centros de vigilancia. 
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A juicio del orador, la consignación presupuestaria para atajar las epidemias, en especial 
el cólera, es lastimosamente reducida. Para la Región de Africa, como puede verse en la página 
166, se han asignado en 1975 solamente US $54 200, en el presupuesto ordinario para todo tipo 
de enfermedades bacterianas. Se puede obtener suero de rehidratación para el tratamiento del 
cólera de procedencias como el PNUD, pero si no llega inmediatamente las consecuencias son gra-
ves . En la página 164 (penúltimo párrafo) se indican las actividades del grupo interregional 
de la OMS de lucha contra el cólera, pero no resulta claro que la OMS siga proporcionando o al-
macenando la vacuna. 

La situación de los países donde el cólera no se conocía antes puede ser muy difícil. El 
brote epidémico de cólera El Tor en Rhodesia y Mozambique en septiembre de 1973 se propagó a 
Malawi. Siendo éste uno de los 25 países menos desarrollados de entre los que se encuentran en 
desarrollo, buscó inmediatamente ayuda internacional, pero tardó tres semanas en recibir vacu-
nas o antibióticos， por lo que muchas personas murieron. Sin la rápida ayuda de la República 
Federal de Alemania, Sudáfrica y el Reino Unido, la situación hubiera sido mucho peor. La epi-
demia continúa y Malawi está adquiriendo la vacuna； recibió primero la visita de un funcionario 
de la Sede de la OMS y más adelante la de un técnico en saneamiento de la Oficina Regional de 
Africa, que no contaba con fondos para aplicar su sistema. Se cita esta apurada situación de 
Malawi como ejemplo y también para invitar al Consejo a que, conforme al Artículo 28 (i) de la 
Constitución de la OMS, autorice al Director General a adoptar las medidas necesarias para com-
batir la epidemia. Por la página 165 (párrafo quinto) observa que se están planeando más acti-
vidades con cargo a un programa ampliado de lucha contra el cólera. Un lugar a propósito para 
iniciar ese programa podría ser Malawi, que no ha experimentado el cólera anteriormente y tiene 
fronteras abiertas a otras zonas epidémicas. 

La Profesora SULIANTI SAROSO advierte que el segundo objetivo del programa 5.1 consiste en 
"organizar programas de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles en los que se 
dará especial importancia a los métodos completos de vacunación", pero no ha encontrado el pro-
grama que corresponda a eso. Duda de que el término "completo" sea apropiado, ya que muchas de 
las enfermedades transmisibles no se combaten con la vacunación. El tercer objetivo - promo-
ver la integración de esos programas en los servicios generales de salud - es tan importante 
para la salud de la madre y del niño como para el fortalecimiento de los servicios de salud y 
le agradará ver cómo se desarrolla el programa. 

Aludiendo al subprograma 5.1.2, la Profesora observa que la vigilancia epidemiológica 
abarca un campo mucho mayor que el de las enfermedades transmisibles exclusivamente. Así lo ha 
reconocido la OMS en otros lugares y debería reflejarse así en la presentación del programa y 
del presupuesto. 

El Dr. SAUTER hace notar que la traducción francesa del texto del subprograma 5.1.2 es 
confusa. Las palabras "surveillance" y "control" tienen un significado muy definido en inglés, 
mientras que los vocablos franceses análogos son casi sinónimos； por lo tanto, la palabra 
"contrôle" debe ser sustituida por las de "lutte contre" ("lucha contra’’）. 

En segundo lugar, la 24 a Asamblea de la Salud, en su resolución WHA24.26, pedía a los Esta-
dos Miembros que no pusieran impedimento a la importación de alimentos, como medio de prevenir 
la propagación del cólera # Sin embargo, en 1973 se ha producido un grave brote de cólera en un 
país europeo a consecuencia del consumo de alimentos contaminados. ¿Ha pensado la Secretaría, 
a la luz de semejante experiencia, si se puede sostener de una forma tan general esa recomenda-
ción de la Asamblea de la Salud? 

En tercer lugar, y por lo que respecta a la tuberculosis, el tratamiento ambulatorio puede 
resultar decididamente satisfactorio - aspecto éste de especial interés para los países que no 
cuentan con suficiente número de camas de hospital Ahora bien, cuanto más se reduce la 
enfermedad, más difícil es aplicar dicho tratamiento a los enfermos restantes. Muchos de ellos 
tienen una vida insegura y en deficientes condiciones； puede ocurrir que la tuberculosis vaya 
unida al alcoholismo; y algunos enfermos padecen tuberculosis senil. Por ello no siempre está 
indicado el tratamiento ambulatorio. Hay que tratar cada caso según sus circunstancias # 
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El Dr. BANA hace referencia a la grave situación creada por la sequía en la zona sahelia-
na de Africa. L^ prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles es prioritaria en 
la Región de Africa, pero los fondos consignados son manifiestamente insuficientes. La sequía 
trajo consigo el hambre, las enfermedades y las conmociones sociales. Murió el ganado que cui-
daban las gentes y éstas afluyen a las ciudades, formando verdaderos focos explosivos ©n donde 
puede estallar cualquier epidemia. En Niger se hallan acampados en las cercanías de Niamey 
unos 7000 nómadas procedentes de Nigeria, Malí y otros lugares. La Cruz Roja está ayudando a 
facilitarles alimentos y asistencia medica. Lo mismo ocurre en otros puntos. La sequía puede 
durar muchos años y los recursos de la OMS, pese a su buen deseo de prestar socorro, son redu-
cidos . En vista de ello, quizás el Consejo podría aprobar una resolución en la que se pida a 
la próxima Asamblea de la Salud que dedique interés especial a este problema, y es de recomen-
dar que los organismos de ayuda bilateral y multilateral presten también particular atención a 
las dificultades de esa región (véase el acta resumida de la 16 a sesión, sección 5). 

El orador advierte que en la región de El Cairo se están efectuando ensayos prácticos de 
una vacuna contra la meningitis cerebroespinal y se interesa por los resultados de los mismos. 

El Profesor POUYAN se adhiere vivamente a la propuesta del Dr. Bana de que se someta a la 
consideración de la Asamblea de la Salud una resolución sobre la triste situación por que atra-
viesan esas zonas de Africa azotadas por la sequía. Si no se adoptan medidas preventivas con-
tra las enfermedades y la malnutrición, es posible que el costo sea mayor todavía. 

En opinión del Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA, hay que evaluar los programas de la OMS tanto 
más cuidadosamente cuanto más dure su desarrollo; pero el mere hecho de que un programa haya 
durado mucho tiempo no justifica que se disminuya el esfuerzo. Por citar un ejemplo concreto, 
el paludismo sigue siendo un problema importante en muchos países, pero se está perdiendo mu-
cho de lo ya conseguido, y los créditos presupuestarios asignados para la lucha antipalúdica 
van siendo menores en la mayoría de las regiones. La situación reviste mayor gravedad vistas 
las reducciones en ese programa como consecuencia del cambio de política de otros organismos 
internacionales. .También se han reducido los gastos de investigación. Propone que se conceda 
mayor importancia a la epidemiología de la enfermedad, la biología de los vectores y la resis-
tencia de los parásitos a los medicamentos. 

El Dr. ENDARA ve con agrado la referencia que se hace en la página 142 (párrafo tercero 
debajo de "Actividades") a la necesidad de vacunas más estables. Para los países en desarro-
llo, es vital la conservación de vacunas para evitar la pérdida de recursos. Pregunta qué se 
está haciendo en ese aspecto y si se han conseguido resultados positivos. 

En todos los países tiende a disminuir la incidencia de la tuberculosis. Los casos leves 
o moderados pueden someterse a tratamiento ambulatorio, y los hospitales antituberculosos de 
antaño pueden ser destinados a otras enfermedades. El curso de la enfermedad justificaría una 
investigación para averiguar si el bacilo va perdiendo resistencia o si la resistencia humana 
va en aumento. 

El Dr. LEKIE felicita al Director General por su informe sobre el programa de erradicación 
de la viruela (documento EB53/WP/8) . En dicho informe se habla de casos de viruela de los monos 
en el hombre en algunos países de Africa. En Zaire, una de las hipótesis que es objeto de in-
vestigación es la de que el verdadero reservorio del virus pudiera ser un animal distinto del 
mono. Solicita información sobre las investigaciones acerca de la viruela de los monos en el 
hombre en otros países. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta al Profesor Kostrzewski que la cifra de 
US $27 718 915, que figura en la página 144 de Actas Oficiales № 212, comprende todo el progra-
ma sobre prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles e incluye, por tanto, todas 
las cantidades correspondientes a 1975 que aparecen en las páginas siguientes para los subpro-
grama s de este programa. 
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A la pregunta de la Profesora Sulianti Saroso respecto al programa de inmunización inte-
grado, el Subdirector General responde que dicho programa aparece en la página 146 como uno de 
los proyectos interregionales (PPC 09). El programa queda descrito en la página 142 (tercer 
párrafo debajo de 丨,Actividades") y en la Introducción, página 13. 

El Dr. COCKBURN (Virosis) se dispone a contestar a algunas de las preguntas relativas a 
los programas de inmunización. La analogía con la viruela no tiene más objeto que mostrar lo 
mucho que se puede conseguir por medio de una acción internacional coordinada, pero la Organi-
zación no pretende seguir el mismo planteamiento vertical. La vacunación contra la viruela es 
un esfuerzo único y definitivo, mientras que la vacunación contra las enfermedades de la infan-
cia ha de ser un programa continuo. La Profesora Sulianti Saroso ha dicho que el programa de-
bería formar parte de los servicios generales de salud. Así lo ha estimado la Organización y 
se ha constituido un comité de Secretaría, del que forman parte representantes de Fortaleci-
miento de los servicios de salud. Salud de la familia, Enfermedades transmisibles, Inmunología 
y otros servicios y divisiones que se ocupan de la vacunación como medio de protección. Ese 
grupo inspeccionará la totalidad del programa y procurará que tenga una amplia base. 

Por cuanto se refiere a la estabilidad de las vacunas, reconoce el orador que en el caso 
de las vacunas contra el sarampión y la fiebre amarilla constituye un problema grave. La vacu-
na contra la poliomielitis se puede estabilizar y transportar sin grandes dificultades. Se es-
tá tratando de estabilizar las vacunas contra el sarampión y la fiebre amarilla y un éxito en 
este terreno reduciría considerablemente el costo de los programas de vacunación. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, contestando a la cuestión suscitada por el 
Dr. Ehrlich, señala las principales características de los proyectos de lucha contra la onco-
cercosis en la cuenca del río Volta. El proyecto es importante por varias razones. En primer 
lugar, se trata de una enfermedad grave en esa región, donde la población sobrepasa los 10 mi-
llones de habitantes. Esta enfermedad afecta a más de 1 millón y como mínimo 70 000 personas 
están ciegas o presentan oftalmopatías graves. En segundo lugar, la región no tiene capacidad 
económica suficiente y la situación empeora con la sequía persistente. En tercer lugar, es un 
ejemplo excelente de cómo la salud pública puede beneficiarse de los adelantos de la ciencia y 
de la tecnología. 

En 1968, es una reunión conjunta organizada en Túnez por la OMS, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) y la Organización de Coordinación y Cooperación 
para la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE), se convino en que técnicamente era posible 
la lucha contra la oncocercosis y se propuso emprender la primera campaña en la cuenca del río 
Volta. Dada la complejidad del proyecto, hubieron de constituirse equipos multidisciplinar!os 
y hubo que formar al personal nacional. Es indispensable la buena coordinación entre los ser-
vicios técnicos centrales y los servicios nacionales de salud pública. El proyecto es un buen 
ejemplo de lo que se puede lograr con la cooperación entre las autoridades nacionales, los or-
ganismos de las Naciones Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y varios 
acuerdos bilaterales. 

La OMS, en unión de la FAO, organizó una misión preparatoria, costeada por el PNUD； de 
1971 a 1973 esa misión definió el problema y formuló un plan de actividades. El plan fue apro-
bado en Acra en octubre-noviembre 1973 y firmado por los gobiernos participantes, siendo de-
signada la OMS como organismo de ejecución. Desde la reunión de Acra, se han efectuado con 
gran éxito ensayos de aplicación aérea de Abate contra Simulium damnosum. Se han realizado es-
tudios para investigar los efectos de los productos químicos anti-Simulium en otros animales. 
También se han emprendido investigaciones operativas sobre el uso de la dietilcarbamacina y la 
suramina sódica en el tratamiento de la oncocercosis. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha creado un fondo especial para la 
lucha contra la oncocercosis y para 1974 se han habilitado US $750 000; la mitad de esa canti-
dad estará a disposición de la OMS para iniciar el proyecto. 
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El Dr. BERNARD, Subdirector General, refiriéndose a la observación hecha por el Dr. Sauter, 
dice que en lo que respecta a la edición francesa de Actas Oficiales № 212, la interpretación 
del Dr. Sauter relativa a la vigilancia y lucha丨 epidemiológicas es correcta. 

Contesta el orador al Profesor Kostrzewski informando que se ha establecido con la FAO 
una coordinación satisfactoria en el campo de la zoonosis y la tripanosomiasis. En los proyec-
tos importantes de fomento en materia de riego y desarrollo agrícola la OMS facilitó asesora-
miento sobre problemas médicos y de salud pública. 

Comentando las manifestaciones hechas por el Dr. Chitimba, el Subdirector General se mues-
tra de acuerdo en la necesidad de ayuda urgente cuando un país se ve atacado por vez primera 
por el cólera epidémico. El Dr. Quenum podría informar más detalladamente sobre las medidas 
adoptadas contra la propagación del cólera epidémico en Africa. La Sede viene prestando tam-
bién la ayuda de un equipo interregional y ha dispuesto el suministro de vacunas, suero de re-
hidratación, etc. Para esas actividades el presupuesto ordinario se ve complementado por fon-
dos de otras procedencias. El Director General está siempre dispuesto a socorrer a los países 
en situaciones de emergencia. 

En 1973 la OMS ha iniciado el estudio de un programa general integrado de lucha contra el 
cólera. Pronto se dispondrá de los resultados de ese estudio y es de esperar que resulten va-
liosos para todos los países en la lucha contra el cólera, incluso para aquéllos deseosos de 
contribuir voluntariamente a la ejecución del programa. 

En cuanto a los problemas de la zona saheliana mencionados por el Dr. Bana y el Profesor 
Pouyan, la Organización ha enviado recientemente un equipo interregional a dos países de esa 
región, para investigar los problemas del cólera y al mismo tiempo averiguar la incidencia ge-
neral de las enfermedades gastrointestinales en los niños. La ayuda a la región en cuestión 
se lleva a cabo sobre una base de cooperación con las Naciones Unidas, y la OMS cuida de los 
aspectos sanitarios. También incumbe a la OMS ocuparse de las necesidades a largo plazo de la 
región. El programa de lucha contra la oncocercosis ya mencionado es una manera de conseguir 
que la tierra fértil sea utilizable y pueda contribuir a aliviar la situación. 

Refiriéndose a la observación hecha por la Profesora Sulianti Saroso acerca de la vigilan-
cia epidemiológica, cabe decir que en todos los programas de la OMS interviene un elemento de 
vigilancia epidemiológica. Es cierto, sin embargo, que en el documento,relativo al programa y 
el presupuesto se han separado los servicios de Vigilancia epidemiológica de las Enfermedades 
transmisibles; la razón es que se trataba de un aspecto bastante concreto de la vigilancia, 
que abarca, entre otras cosas, la prevención d© la propagación de enfermedades transmisibles 
de un país a otro. Quizás llegue un día en que sea oportuno que las actividades de la Organi-
zación tengan un radio de acción mayor que el actual. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, alude a la nueva vacuna con-
tra la meningitis cerebroespinal. En algunos países de la Región se ha producido esa enferme-
dad de forma epidémica. Desde finales de 1972 se han venido haciendo en Egipto ensayos contro-
lados de la nueva vacuna de polisacárido, y en 1973 en Sudán, mientras continúan los de Egipto. 
Se ha propuesto que se inicien nuevos experimentos en febrero de 1974 en Egipto y Sudán. Los 
ensayos los han practicado los Gobiernos respectivos con ayuda de la OMS y de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI). Los resultados hasta el momento 
han sido halagüeños pero preciso es recordar que la vacuna sigue aún en periodo de experimen-
tación . Se ha comprobado que la capacidad inmunogénica de la vacuna es muy buena. 

El Dr. HENDERSON (Erradicación de la Viruela), refiriéndose a la cuestión suscitada por 
el Dr. Lekie sobre la viruela de los monos, declara que en diciembre de 1973 se reunió en 
Ginebra un grupo de investigadores para examinar el problema y el resumen de sus observaciones 
se halla reproducido en el documento E B 5 3 / W / 8 (página 2, últimos párrafos) . El próximo año 
se emprenderá en la República Central de Africa un estudio semejante al realizado en Zaire y 
se han proyectado estudios más amplios para los otro cuatro países en los que se han producido 
casos. Otros estudios más definitivos se hallan en espera de las técnicas mejoradas de labo-
ratorio para la identificación del anticuerpo. 
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El Dr. ROELSGAARD (Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles), aludiendo a 
las observaciones del Dr. Chitimba sobre los cursos de epidemiología mencionados en la página 
147 de las Actas Oficiales № 212, dice que con dichos cursos se pretende formar médicos y ve-
terinarios de epidemiología. Los objetivos de la enseñanza son de carácter eminentemente prác-
tico si bien se atiende en ellos a los métodos de enseñanza de la epidemiología al personal 
técnico. 

El Dr. LEPES, Director de la División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, se 
refiere a lo expuesto por el Dr. Restrepo sobre la situación epidemiológica en materia de pa-
ludismo, para reconocer que en los cuatro o cinco últimos años se ha avanzado con lentitud. 
En algunos países el número de casos ha aumentado. En 1969, la Asamblea de la Salud adoptó 
una nueva estrategia para la erradicación del paludismo y, a pesar de que los gobiernos han 
intentado volver a planificar sus programas, la mayoría de ellos han tropezado con grandes di-
ficultades financieras. En 1970 el UNICEF decidió dar por terminada su ayuda a los programas 
de erradicación del paludismo escalonándola en un periodo de tres años y recientemente la ADI 
ha seguido una política de multilateralización que ha desembocado en la reducción de los fondos 
disponibles en varios países. También han influido en esas dificultades la inflación y los au-
mentos de precio de los insecticidas. 

Como consecuencia de las dificultades financieras, los países comienzan a darse cuenta de 
que tendrán que intensificar sus esfuerzos. Pero también esperan que la comunidad internacio-
nal les preste más ayuda. 

El Dr. CVJETANOVIC (Enfermedades Bacterianas), refiriéndose a la fabricación de vacunas 
de polisacáridos de los grupos А у С contra la meningitis cerebroespinal, dice que las nuevas 
vacunas son muy eficaces. No obstante, estas vacunas son químicamente muy complejas, y las al-
tas temperaturas las destruyen con facilidad. Habrá de transcurrir, pues, algún tiempo para 
que se pueda hacer amplio uso de ellas en los países tropicales. Además, las nuevas vacunas 
son caras. y el precio de una dosis es de unos US $0,20. Existen pequeños suministros de vacu-
na que en casos de especial urgencia se podrían facilitar a los países. 

En cuanto a la propagación del cólera por medio de los alimentos, hay que señalar que la 
24 a Asamblea Mundial de la Salud se ha referido en sus recomendaciones a la exportación en masa 
de alimentos. En aquella reunión se expresó el temor de que las restricciones a dicha exporta-
ción desembocaran en escasez de alimentos en algunos países y en perturbaciones del comercio 
mundial. Sobre este particular se han realizado estudios detallados y en el Cuaderno de Salud 
Pública № 40 se han publicado datos sobre ello; en dicha publicación se formulan ciertas re-
servas relativas a los alimentos frescos, en especial a los pescados y mariscos comestibles. 
La Sede se ha mantenido en contacto con muchos países, entre ellos el Gobierno de Suiza, y les 
ha facilitado información relativa a la importación de estos alimentos. 

El Dr. HITZE (Tuberculosis), refiriéndose a la importancia del tratamiento ambulatorio en 
comparación con el de hospital, dice que se han realizado estudios en diversos países del mundo 
por medio de ensayos clínicos controlados. Este tipo de ensayos produce resultados muy fide-
dignos y, en 1959， ya era evidente que el éxito de la quimioterapia no depende del tratamiento 
en una institución. En posteriores reuniones de comités de expertos de la OMS en tuberculosis 
se ha confirmado la utilidad del tratamiento ambulatorio, y el último comité (1973) ha recomen-
dado que los recursos disponibles se apliquen en favor de un eficaz tratamiento ambulatorio y 
no del hospitalario. 

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que en lo futuro habrá que mejorar los programas de in-
munización integrados. Adelantándose al programa 1976-1977, estima que, a tal efecto,la OMS de-
be tratar de allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias. 

El Dr. CHITIMBA expresa su agradecimiento y el de 4 millones y medio de personas, en cuyo 
nombre habla, por las contestaciones que el Dr. Bernard ha dado a su anterior solicitud. En el 



, -108 -
EB53/SR/7 Rev. 1 

Consejo Ejecutivo no se ha formulado objeción alguna a sus propuestas, y está seguro de que el 
Director General continuará haciendo cuanto pueda para ayudar a las poblaciones presas de pá-
nico . 

El Profesor KOSTRZEWSKI amplía su pregunta a la que ha contestado el Dr. Bernard. Si bien 
es cierto que la veterinaria de salud pública debe figurar entre las actividades de la OMS, el 
peso mayor debe recaer sobre la FAO. Ha advertido que las cantidades asignadas para 1975 a Ve-
terinaria de salud pública y a Biología de vectores y lucha antivectorial son de US $4 811 737 
y US $2 535 403 respectivamente, y le interesaría conocer la cuantía del presupuesto de la FAO 
para estas actividades. En lo futuro, la FAO debe tener a su cargo una parte mayor de estas 
actividades. 

Ha llegado el momento de dar una nueva orientación a la política de la Organización en lo 
que a la lucha contra las enfermedades transmisibles se refiere. Estas enfermedades no desapa-
recen f sino que se modifican, con lo que surgen problemas nuevos y complejos. Por lo que res-
pecta a la salmonelosis, las fiebres tifoidea y paratifoideas sólo constituyen un pequeño pro-
blema en Europa, mientras que en lo que se refiere a las diarreas, la mortalidad infantil y las 
intoxicaciones alimentarias, las salmonelas se están convirtiendo en un agente muy importante. 
En algunos países de Europa Salmonella enteritidis es origen de enfermedades que alcanzan pro-
porciones epidémicas en los niños de corta edad, produciéndose la mayoría de los casos en las 
salas de pediatría de los hospitales. El agente es resistente a los antibióticos, y en reali-
dad el tratamiento con éstos muchas veces no hace sino empeorar la enfermedad. Este ejemplo 
demuestra cómo varía el problema de las enfermedades transmisibles, por lo que quizás fuera 
conveniente modificar también las actividades y la distribución de éstas en la OMS. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG coincide con el Profesor Kostrzewski en que será interesante 
conocer el alcance de la colaboración de la FAO en la prevención de las zoonosis ya que, desde 
su punto de vista, ambos organismos deben contribuir a la solución de este problema común. 

Existe cierta imbricación entre las actividades relativas a las enfermedades transmisibles 
y las de fortalecimiento de los servicios sanitarios. Ahora bien, no es partidario de que se 
reduzcan los fondos disponibles, sino más bien de que se efectúe una investigación para conse-
guir que las actividades de grupo, como la vacunación por ejemplo, cuenten con la más eficaz 
ayuda de la OMS. 

La Profesora SULIANTI SAROSO coincide también con el Profesor Kostrzewski en que convendrá 
obtener información acerca de la contribución de la FAO a la veterinaria de salud pública. Se 
ha de tener en cuenta, no obstante, que la FAO está fundamentalmente interesada en los proyec-
tos relativos al ganado, más que en las zoonosis del tipo de la peste o la rabia, por ejemplo. 

El Dr. EHRLICH expresa su satisfacción por el programa relativo a la oncocercosis, que re-
sulta tan interesante como bien coordinado, y muy bien se le podría señalar a la atención de la 
Asamblea de la Salud como programa modelo. 

En relación con el cólera, insiste en la necesidad de una actuación rápida en las situacio-
nes de urgencia, a lo que también se ha referido el Dr. Chitimba. Resulta descorazonador que, 
últimamente, la ayuda urgente se haya obtenido con mayor rapidez del Reino Unido y de la Repú-
blica Federal de Alemania que de la Sede de la OMS. Aparte del cólera, es evidentemente preci-
so que la OMS elabore un plan a largo plazo para combatir las enfermedades diarreicas, qiie ne-
cesariamente exigirá una mayor contribución de la Organización. El Consejo debe alentar la 
aplicación de un programa análogo al de lucha contra la oncocercosis. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que coincide plenamente con la idea de integrar la lucha 
contra las enfermedades transmisibles en los servicios de salud pública. En la práctica, sin 
embargo, hay que obrar con prudencia, sobre todo en ciertos países, con el fin de evitar que 
sufran menoscabo algunas actividades, como resultado del establecimiento de un orden de priori-
dades, cosa inevitable cuando los fondos son insuficientes para atender a las actividades de 
todo tipo. 
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En lo relativo a la cooperación con la FAO, es indispensable la colaboración estrecha de 
ambas organizaciones en la lucha contra las zoonosis. En la Región de las Americas, la coor-
dinación es ejemplar. 

El Profesor REID se adhiere a las palabras de elogio que el Dr. Ehrlich ha dedicado al 
programa de oncocercosis, que debe señalarse a la atención de la Asamblea de la Salud. La se-
guridad de que las actividades se desarrollan bajo la vigilancia y la coordinación de la OMS 
ha influido en la ayuda prestada por varios países en este terreno. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los miembros de la Secretaría se sienten muy satisfe-
chos por el tono positivo del debate y que han tomado debida nota de las observaciones formu-
ladas. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (Actas Oficiales № 212, páginas 
194-233; documento EB53/WP/7, Capítulo I, párrafo 45) 

El PRESIDENTE invita al Director Ejecutivo en funciones del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y Director de la División de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas a que exponga su opinión sobre el subprograma 5.2.7, Prevención y Lucha 
contra el Alcoholismo, la Farmacodependencia y el Abuso de Drogas. 

El Dr. MARTENS (División de Estupefacientes de las Naciones Unidas), hablando también co-
mo Director Ejecutivo en funciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas, lamenta que no le haya sido posible preparar su declaración con tiempo 
suficiente para que se incluya en el documento en que figuran las observaciones de las organi-
zaciones acerca del proyecto de programa y de presupuesto para 1975 (documento EB53/WP/9) . 

Es grato advertir que la cuantía y el porcentaje de los fondos asignados por la OMS al 
problema de la lucha contra la farmacodependencia y el abuso de drogas aumenta constantemente； 

en la actualidad representa el 0,25% del presupuesto total de la Organización para 1975. No 
obstante, y a la vista del mandato recibido por la OMS de las Naciones Unidas y de la misma 
Asamblea de la Salud, cabe preguntarse si la asignación de recursos dentro del presupuesto or-
dinario refleja fielmente la urgencia creciente del problema. Se observa, desde luego, que 
una serie de actividades como las estadísticas sanitarias, la evaluación de medicamentos y vi-
gilancia farmacológica y la formación y perfeccionamiento del personal de salud, entre otras, 
tienen relación con la farmacodependencia y el abuso de drogas; por tanto conviene que, cuando 
esta farmacodependencia y abuso intervengan, se recurra cuanto sea posible a dichos programas, 
con el fin de elevar al máximo los recursos disponibles. En cuanto a los programas para los 
países, parece ser que sólo en tres de ellos hay programas concretos, los cuales se complemen-
tan con programas interpaíses relativamente modestos. Sabido es que los proyectos se estable-
cen a solicitud de los gobiernos； no obstante, estarían justificadas también las actividades 
de la OMS en el Medio Oriente y sobre todo en Asia sudoriental, donde hay muchos toxicómanos. 
Además, en una gran parte de la población de ciertas regiones de Sudamérica prevalece el hábi-
to de masticar hojas de coca. Los servicios sanitarios para estas personas son obviamente in-
suficientes . Convendría volver a estudiar la importancia que se concede a las actividades 
contra la farmacodependencia y el abuso de drogas, dentro de la totalidad de los recursos de 
la OMS. 

Es grato informar al Consejo de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
del Uso Indebido de Drogas pondrá a disposición de la OMS, para 1974 y 1975, la cantidad de 
US $460 000 que, aproximadamente, duplicará los fondos a disposición de la Organización para 
las actividades en este sector. El Fondo confía en acelerar su ayuda financiera en lo futuro. 

Habida cuenta de la importancia del problema. es evidente que se precisa un programa a 
largo plazo y que la OMS tal vez considere oportuno, en beneficio de tal programación, examinar 
su planificación de gran alcance, a fin de cerciorarse de que dispone de recursos suficien-
tes para cumplir esa función. La División de Estupefacientes de las Naciones Unidas y el 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas tienen en gran 
aprecio la cooperación que han encontrado en el trabajo con la OMS y esperan seguir colaboran-
do en lo futuro. 

El Dr. EHRLICH considera muy grato que el proyecto de cooperación entre el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y la OMS se encuentre en sus 
etapas finales y que pronto vayan a recibirse nuevos fondos. Pregunta si se ha fijado ya una 
fecha concreta para la ultimación de las formalidades. Es conveniente que la OMS actúe del mo-
do más expeditivo posible en lo que respecta a esta determinada actividad, una vez que pueda 
disponer de los fondos. 

Conviene preguntarse, como lo ha hecho el representante de las Naciones Unidas, si la 
asignación actual de fondos refleja realmente la urgencia del problema de la farmacodependencia 
y el abuso de drogas, no obstante haberse casi duplicado la cantidad correspondiente a 1974 y 
1975. Sin embargo, el problema se ha agudizado tanto en los países desarrollados y en los en 
desarrollo, que será oportuno que la OMS lo examine más a fondo. 

El Dr. MARTENS (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) confía en que 
el acuerdo con la OMS quede concertado muy en breve, aunque, de momento, no es posible fijar 
la fecha. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO agradece al representante de las Naciones Unidas sus prudentes 
observaciones sobre la situación. Celebra que se haya advertido el aumento constante de los 
fondos asignados a tal fin. Todos hubieran deseado que el programa se hubiese ejecutado con 
más rapidez y eficacia. Se hará cuanto sea posible para contribuir a estas actividades, in-
cluida la adquisición de fondos de procedencias extrapresupuestarias, entre las cuales, una de 
las más importantes es el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido 
de Drogas. Es muy de agradecer la importante ayuda prometida para el programa de notificación 
y de investigaciones y sobre epidemiología de la farmacodependencia. 

Con respecto a la amplitud de las actividades de la OMS para los países e interpaíses y a 
la financiación que se precisa hay que señalar que las actividades adicionales dependen, en 
primer lugar, de la disponibilidad de fondos no asignados y del orden de prioridades concedido 
a las diversas actividades por los gobiernos así como por la OMS. Es muy de apreciar la ayuda 
prestada hasta ahora por el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebi-
do de Drogas, para becas y también para los proyectos interregionales que se indican en el presu-
puesto. La OMS espera continuar e intensificar la cooperación con las Naciones Unidas, con el 
Fondo y con otros organismos especializados, y entidades que se preocupan por reducir la magni-
tud y la gravedad de los problemas relacionados con el uso extramédico de fármacos que originan 
dependencia. Al llevar adelante estos programas en un campo tan vasto, es de esperar que se 
pueda conseguir una mayor ayuda por parte del Fondo, y de otras procedencias, para los proyec-
tos relativos a los problemas sanitarios y sociales de la farmacodependencia. 

El Dr. TAYLOR suscita la cuestión de la fluoruración del agua destinada al abastecimiento 
a que se refiere el subprograma 5.2.5, Higiene dental. La resolución WHA22.30 de la Asam-
blea de la Salud ha resultado un instrumento valioso en favor de la fluoruración del agua, 
práctica que aún tropieza con cierta resistencia. No obstante, esta resolución data de cerca 
de cinco años y, en su consecuencia, es de esperar que la próxima Asamblea de la Salud confir-
me su apoyo a este procedimiento. Será de agradecer que la Secretaría facilite información 
acerca de la situación actual y de si existen datos nuevos que sea preciso tener en cuenta. 

El Dr. HEMACHUDHA dice que no puede estar de acuerdo con lo manifestado por el Dr. Taylor. 
Teniendo en cuenta que aún hay países donde la mayoría de la población carece de agua potable 
suficiente, no se puede conceder alta prioridad a la fluoruración del agua de abastecimiento. 

Refiriéndose a la sección de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles 
desea plantear una cuestión más general. Gracias, evidentemente, a las actividades de la OMS 
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se ha llegado a la feliz situación de que las principales enfermedades transmisibles se hallan 
en gran parte dominadas, y en su consecuencia hay una tendencia al aumento en la esperanza de 
vida. Sería, pues, oportuno que la OMS dedicase mayor atención a la geriatría. Desde luego, 
la geriatría no se puede clasificar como tratamiento de una enfermedad； ello no obstante, mere-
ce la atención de la OMS, del mismo modo que se la concede al estado de embarazo, por ejemplo. 
Tal vez pudiera enriquecerse la Constitución de la OMS, añadiendo una referencia al derecho 
que todos tienen de lograr el goce de la salud sin distinción de edad. Habría, pues, que enca-
recer al Consejo que recomiende actividades en tal sentido, y es de esperar que sus miembros 
vivan lo suficiente para ver alborear los servicios geriátricos en la OMS, antes de marchitar-
se en la senilidad. 

La Profesora SULIANTI SAROSO observa con satisfacción que la OMS va a recibir ayuda fi-
nanciera del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. 
Será preciso darse plena cuenta de la amplitud del problema, si se quiere que la OMS adopte 
futuras medidas eficaces. La cantidad de US $400 000 que se han de asignar bastarán tal vez 
para costear un estudio, pero es de esperar que se alleguen más fondos para atender a las nue-
vas medidas concretas que se necesita adoptar. 

El Profesor KOSTRZEWSKI apoya las observaciones del Dr. Hemachudha. 
En lo relativo a la farmacodependencia， estima que hay materia para un proyecto importan-

te de investigación sobre las causas fundamentales de la farmacodependencia y el abuso de dro-
gas , por lo que se puede acometer la acción futura de manera apropiada. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Taylor so-
bre la fluoruracion del agua de abastecimiento,propone que cuando la Asamblea de la Salud se 
ocupe de la caries dental en general preste especial atención a las demás formas de introducir 
la fluoruracion, por ejemplo, por medio de la aplicación de productos fluorurados. La fluoru-
racion del agua de abastecimiento puede dar origen a la formulación de objeciones jurídicas y 
técnicas; por tanto, es indispensable que la Asamblea de la Salud formule una recomendación 
equilibrada. 

El Dr. SARALEGUI PADRON expresa la opinión de que, aunque en el subprograma que se está 
examinando no se haya omitido por completo,no se ha concedido suficiente importancia al proble-
ma de salud pública que constituye el hábito de fumar cigarrillos. Si bien se alude a él al 
tratar de las enfermedades cardiovasculares, no se hace referencia al mismo cuando del cáncer 
se trata, ni tampoco en relación con otras enfermedades, cuando lo cierto es que los fumadores 
corren riesgos muy graves. Ademas, la 23 a y la 24 a Asambleas Mundiales de la Salud formularon 
recomendaciones específicas en las que se encarece a la OMS que prosiga sus estudios en este 
aspecto. El problema, no sólo dista mucho de haberse resuelto, sino que tiene tendencia a agu-
dizarse . Existe una gran preocupación ante la incidencia del cáncer de pulmón, por ejemplo, 
en aquellos países que tienen servicios estadísticos muy perfeccionados； y es de suponer que 
la situación sea la misma en los países que carecen de esas estadísticas. En rigor, puede de-
cirse que, desde el punto de vista de la morbilidad y de la mortalidad, el hábito de fumar 
constituye un problema más grave aún que el alcoholismo o la farmacodependencia y el abuso de 
drogas en sus demás formas, aunque no tenga consecuencias sobre la salud mental； además, el 
problema se agrava más cada día. 

La OMS reúne condiciones ideales para constituir una fuente objetiva y científica de in-
formación sobre el particular. Por lo tanto, tal vez el Consejo Ejecutivo debiera considerar 
la posibilidad de establecer un comité de expertos para estudiar esta determinada materia. Es 
de suponer que ninguno de los miembros del Consejo se opondrá a esta propuesta, que vendría a 
compensar en cierto modo la escasa importancia que evidentemente se le ha concedido al proble-
ma en el proyecto de programa. 
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El Dr. EHRLICH, refiriéndose al subprograma 5.2.2, Cáncer, pregunta por qué en el documen-
to no se hace referencia ninguna a la resolución WHA26.61, que tiene una importancia considera-
ble y cuyo fin ha sido modificar, en cierto sentido, el programa de la Organización con respec-
to al cáncer. 

Ha observado que en el subprograma 5.2.4, Otras enfermedades crónicas no transmisibles, se 
propone la suma de US $95 000 para 1975, destinada a atender a una serie sumamente amplia de 
enfermedades. Propone, por tanto, que la OMS investigue cuantas posibilidades haya de utilizar 
otros recursos para actividades específicas relativas a las distintas enfermedades, por ejem-
plo, los procedentes de organizaciones no gubernamentales. Cabe preguntarse si, de hecho, la 
OMS está aprovechando al máximo esas posibles fuentes de financiación adicional. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, contestando a las observaciones del Sr. Saralegui, le asegura 
que el Director General comparte su profunda preocupación respecto a las consecuencias que para 
la salud tiene el hábito de fumar. Recuerda que, como resultado de la aprobación de la resolu-
ción WHA24.48, el Director General ha establecido un pequeño grupo de trabajo, que participó en 
la Segunda Conferencia sobre el Tabaco y la Salud reunida en Londres en 1972, y que, en este 
momento, está preparando su contribución a la Tercera Conferencia, que tendrá lugar en Nueva 
York en 1975. Se tomarán en consideración los estudios complementarios en la materia, y se 
efectuarán otros análogos en otras regiones. En los realizados sobre las cardiopatías 
coronarias y sobre el cáncer se ha tenido muy en cuenta el problema del hábito de fumar. Se 
verá, pues, que la OMS está dedicando ampliamente su atención a este determinado sector de in-
terés . 

El Dr. SARALEGUI PADRON dice que, si bien agradece las explicaciones que se le han dado y 
se da cuenta de que la OMS tiene un perfecto conocimiento del problema, lo que él pretende, 
principalmente, es llamar la atención sobre una cuestión de táctica. Los estudios que se están 
llevando a cabo no le son desconocidos. No obstante, se pregunta si la OMS no podría adoptar 
una estrategia parecida a la que utiliza al actuar contra el abuso de drogas. Insiste una vez 
más en la inmensa importancia que reviste el problema, al que hay que acometer de frente y no 
lateralmente y que justifica unas medidas exclusivamente dirigidas contra el hábito de fumar y 
no asociadas con otros problemas. 

(En relación con el proyecto de resolución sobre el hábito de fumar, véase el acta resumida 
de la 12 a sesión, sección 3.) 

El Dr. HEMACHUDHA se refiere al subprograma 5.2.8, Genética humana, y dice que, aunque la 
OMS participa activamente en la labor de contener el volumen de población humana, también podría 
conceder atención a mejorar su calidad y tratar, mediante asesoramiento por ejemplo, de amino-
rar los efectos de una serie de enfermedades hereditarias evitables. 

La Profesora SULIANTI SAROSO aprueba las actividades que se exponen en el subprograma 
5.2.9, Inmunología, pero cree que, dada la necesidad de m©j orsг las vacunas y de efectuar inves-
tigaciones para encontrar otras nuevas, se precisan fondos superiores a los previstos. Tal vez 
fuera posible, para ello, buscar la colaboración de los organismos bilaterales. 

El Profesor TIGYI llama la atención sobre el párrafo 45 del informe del Comité Permanente 
(documento EB53 /WP/7 ), relativo al subprograma 5 . 2 . 2 , Cáncer, Y señala la importancia que la 
26 a Asamblea Mundial de la Salud concedió a este problema, como así lo ha hecho observar el 
Dr. Ehrlich. Insiste en que se inicien medidas urgentes a fin de encontrar nuevos recursos 
destinados a actividades sobre el cáncer； si no se hiciera así antes de la próxima Asamblea de 
la Salud, quizás ésta pudiera considerar que había motivo para formular su crítica. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


