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DECIMA REUNION 

Martes, 17 de enero de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. S. BUTERA 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979)： Punto 

12 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, y WHA30.30; 

Actas Oficiales № 236; documentos EBól/б, EB6l/7, EB6l/46, EB6l/wp/l, EB6l/wp/2, EB6l/wp/3, 

EB61/WP/4, EB61/WP/5, y E B 6 l / l N F . D O C . /№ 4 ) ( c o n t i n u a c i ó n ) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES REGIONALES： Pun-

to 14 del orden del día (documentos EB6l/8, EB6l/9, EB6l/lO, EB6l/ll, EB6l/l2, EB6l/l3 y 

ЕВ61Д3 Add.l) (continuación) 

Informe sobre la 29
a

 reunión del Comité Regional para las Américas/xxv, reunión del Consejo 

Directivo de la OPS: Punto 14.2 del orden del día (documento EB61/9) (continuación) 

El Dr. PINTO expresa su satisfacción por el informe presentado por el Director Regional 
para las Américas, quien ha explicado claramente la reestructuración de la OPS y el sistema 
de asignación de recursos por sectores, el aumento considerable de las contribuciones y los 
donativos, la cooperación técnica entre países de la Región, y el nuevo método de planifica-
ción y programación con participación activa y eficaz de funcionarios nacionales. Se concede 
prioridad a la formación de personal en los países, para que los resultados obtenidos estén 
en proporción con los medios y las necesidades nacionales. De este modo, la Región podrá se-
guramente lograr su objetivo de brindar salud a las clases marginales rurales y urbanas. 

La salud es sólo uno de los elementos determinantes del bienestar general del individuo; 
es pues preciso emprender una acción aficaz en muchos otros sectores para alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000. El Director Regional ha dado un gran impulso al conjunto 
de medidas encaminadas a alcanzarla, y aunque el camino es árduo, hay millones de americanos 
ansiosos de participar en la construcción de una sociedad más justa y más noble. 

El Dr. CASSELMAN encomia también la labor del Director Regional. Todos los miembros pre-
sentes aprecian su actividad al frente de la reorganización de la OPS y su manera de fomentar 
un criterio auténticamente muítidisciplinario para la solución de problemas, mediante la in-
troducción de nuevos sistemas de programación y , en general, mediante una eficacia y un ren-
dimiento mayores de los esfuerzos de la Región. 

El Profesor JAKOVLJEVICÍ elogia también el informe del Director Regional, y dice que le 
ha impresionado sobremanera su descripción de la forma en que se aplica la programación sani-
taria por países en la Región. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un informe de la IV Reunión Especial de 

Ministros de Salud de las Américas sobre la participación de la comunidad y la atención pri-

maria de salud como estrategia para alcanzar la extensión de la cobertura de servicios de 

salud. Este informe será de inmensa utilidad para los administradores de salud pública en la 

organización de servicios de atención primaria de salud, y es probable que desempeñe una fun-

ción importante en el éxito de la próxima Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, da las gracias a los miembros del 
Consejo por sus observaciones favorables sobre las actividades de la Oficina Regional. En 
respuesta a la pregunta de la Dra. Galego Pimente1, dice que el sistema de información de la 
Oficina Regional para las Américas es parte integrante del sistema de información de la 
OMS y está íntimamente relacionado con el programa de trabajo de la Organización en su con-
junto. No es un programa independiente. Con todo, aunque hay en la Región un sistema de in-
formación, no se utilizan en su mayoría los datos disponibles. Su cotejo impone esfuerzos 
extraordinarios a algunos países en los que el personal calificado es escaso. Así pues, a 
veces se reciben de ciertos sectores del programa de la OMS y de la OPS quejas de que la in-
formación no es suficientemente precisa. Para subsanar esta deficiencia, se ha empezado a 
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aplicar un nuevo criterio con el que se intenta conciliar la información necesaria en la Sede 

con el tipo de información que precisan los propios países. Se han propugnado varios siste-

mas , p e r o lo esencial es arbritrar un medio de proporcionar información que facilite la eva-

luación del programa y contribuya así a que los recursos de la Organización se utilicen con 

la máxima eficacia. Se ha preparado un informe sobre la marcha de las actividades del nuevo 

sistema de información en relación con un punto del orden del día de la presente reunión del 

Consejo, informe que el Director General presentará oportunamente. 

Con referencia a la cuestión planteada por el Dr. Alencastre, hay en efecto penuria de 

recursos y habrá que empeñarse en encauzar una proporción mayor de éstos hacia los países me-

nos desarrollados. Con ese propósito, la OMS y la OPS han participado en varias reuniones. 

En marzo de 1977 el Director Regional del UNICEF, representantes de área de dicho órgano, y 

personal de la Oficina Regional para las Américas, celebraron una reunión conjunta en la que 

se examinó la cuestión de la atención primaria de salud. Algún tiempo después, en una reunión 

del Banco Interaraericano de Desarrollo y la OPS, se procuró analizar los problemas de salud de 

las Américas y calcular los fondos necesarios para el apoyo a los programas que los gobiernos 

tienen en ejecución. Los círculos bancarios empiezan a advertir que hay muchas oportunidades 

de inversión productiva en el sector de la salud, y es de esperar que los Estados Miembros las 

aprovechen en el marco de la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

E l orador da las gracias al Dr. Casselman, al Dr. Valle y al Dr. Pinto por sus observa-

ciones acerca de la introducción del nuevo criterio multidisciplinario, que se encuentra to-

davía en la etapa inicial de su aplicabión; para que sus ventajas efectivas se hagan palpa-

bles , e s preciso establecer un intercambio regular entre las autoridades de salud y las de 

otros sectores. E l orador tiene la convicción de que se trata de un método fecundo y comuni-

cará oportunamente los resultados obtenidos. 

â 
Informe sobre la 30 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental： Punto 14.3 del orden 

del día (documento EB61/10) — — 一 — 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta su informe sobre la 

30 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental, celebrada en Bangkok, y señala varios 

de sus rasgos salientes. 

El resultado más espectacular de las actividades llevadas a cabo en la Región ha sido la 

erradicación de la viruela del continente asiático, resultado que ha podido obtenerse gracias 

a la determinación de los gobiernos y a la generosa cooperación internacional. Se han logrado 

también progresos constantes en la mayoría de los demás sectores, en particular los siguientes 

fortalecimiento de los servicios de salud, lucha contra las enfermedades, formación y perfec-

cionamiento del personal de salud, fomento de las investigaciones sobre servicios de higiene 

del medio, y sistemas de información sanitaria. Cunde en la Región la aceptación y la adop-

ción del concepto de programación sanitaria por países. Este procedimiento se ha establecido 

ya en Bangladesh, Birmania, Nepal, Tailandia y Sri Lanka, a la vez que Indonesia y la India 

disponen también de un mecanismo central eficaz de planificación sanitaria. En la 30
a

 reunión 

del Comité Regional se ha visto claramente que los países interesados reconocen la necesidad 

de considerar el desarrollo sanitario parte integrante del desarrollo socioeconómico. 

Será preciso reestructurar los actuales sistemas de información para atender las necesi-

dades de la planificación sanitaria nacional. En la etapa inicial de la programación sanita-

ria por países se estableció un módulo de información sanitaria útil, que resultó suficiente 

para ese fin, pero hoy en día hace falta un flujo constante de información actualizada para 

cada ciclo de programación importante. A este respecto, en las Discusiones Técnicas sobre 

los sistemas de información sanitaria celebradas en la 30
a

 reunión del Comité Regional se in-

dicaron algunas medidas posibles. 

En cuanto al propio sistema de información de la OMS, se ha modificado el concepto de 

perfil, para adaptarlo a la nueva política del presupuesto por programas de la Organización. 

Por lo que respecta a los programas de lucha contra las enfermedades, son las actividades 

antipalúdicas, antileprosas y de lucha contra la fiebre hemorrágica dengue las que siguen 

planteando los problemas principales. La resistencia del vector a los insecticidas y el cos-

te creciente de estos productos y de los medicamentos antipalúdicos entorpecen la lucha con-

tra el paludismo; en el caso de la lepra, complica el problema la aparición de una cepa re-

sistente de Mycobacterium leprae. Ha causado inquietud la incidencia cada vez mayor de la 

fiebre hemorrágica dengue en Tailandia, y se han registrado brotes de kala-azar en varios es-

tados de la India. 
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Hay que conseguir todavía importantes progresos en la prevención de la difteria, la tos 

ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión. Afortunadamente, el Programa Ampliado 

de Inmunización se está ejecutando ahora en casi todos los países de la Región. La OMS ha 

colaborado con los gobiernos en la planificación del programa y ha facilitado apoyo por con-

ducto del Programa del Director Regional para Actividades de desarrollo. Con todo, en última 

instancia el éxito dependerá de la seguridad en el suministro de vacunas activas y de un sis-

tema logístico y de refrigeración eficaz, requisitos que suelen ser difíciles de reunir porque 

los países de la Región aún no producen los agentes de inmunización indispensables para aten-

der sus propias necesidades. Los principios de la cooperación técnica pueden aplicarse con 

facilidad al establecimiento y la ampliación de los laboratorios existentes, pero las enormes 

inversiones necesarias para crear nuevas fuentes de producción dependen de la movilización de 

una ayuda internacional y bilateral. Uno de los resultados indirectos de la inmunización es 

que, al reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles, se podrán liberar fondos considera-

bles para otras actividades de fomento de la salud； el orador exhorta, por lo tanto, a los 

organismos internacionales y de ayuda bilateral, a que faciliten apoyo para el programa. 

Los problemas de higiene del medio siguen siendo abrumadores, pese al creciente empeño 

que ponen los gobiernos de los Estados Miembros para resolverlos. Dos importantes contribu-

ciones de la OMS para su solución han sido un programa conjunto B I R F / 0 M S , Y la ejecución de 

una serie de estudios sectoriales en la Región con objeto de movilizar recursos, sobre todo 

para el abastecimiento de agua. Ahora bien, el problema es tan inmenso que hace falta una 

movilización masiva de recursos para reforzar las actividades nacionales en este sector. Es 

preciso que los organismos de ayuda internacional y bilateral intensifiquen su apoyo a este 

programa y le permitan aproximarse a la consecución de la meta de "abastecer de agua a toda 

la población en el año 1990
м

. 

La nutrición desempeña una función importante en la prevención de las actividades trans-

misibles pues refuerza la resistencia del ser humano a la infección； es lamentable que la mal-

nutrición constituya un problema tan generalizado en el Asia Sudoriental. Urge establecer un 

programa integrado de acción nacional, respaldado por una política multisectorial de nutrición» 

La OMS colabora con los gobiernos para estimular las políticas de este tipo, y ayuda a los 

países de la Región a preparar sus propios programas de nutrición en el sector de la salud. 

En varios países de la Región se han preparado programas integrados de salud de la fami-

lia para hacer frente al problema de la mortalidad materna e infantil y para frenar el ritmo 

de crecimiento demográfico. El FNUAP y el UNICEF han colaborado muy eficazmente con la OMS 

en esos programas. 

El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Medicas ha identificado varios sectores 

de investigación prioritarios para la Región y ha adoptado una serie de medidas para fomentar 

las investigaciones. Los sectores indicados son el paludismo, la lepra, la fiebre hemorrágica 

dengue, las enfermedades diarreicas infantiles, las investigaciones sobre servicios de salud, 

la medicina tradicional, etc. 

Complace poder comunicar que nueve países de la Región han aceptado los principios de la 

Carta de Desarrollo Sanitario de la Región del Asia Sudoriental. Una vez establecida, la Carta 

se convertirá sin duda alguna en un medio poderoso de movilizar recursos bilaterales y multi-

laterales y de estimular la cooperación técnica entre los países de la Región. 

Aunque los progresos logrados son alentadores, no hay que incurrir en un exceso de con-

fianza. Mientras muchos habitantes de la Región sigan sin recibir una atención sanitaria acep-

table , n o debe disminuir la intensidad de los esfuerzos. Todos los países de la Región están 

firmemente resueltos a hacer frente a los enormes problemas que esto plantea, pero para lograr 

el éxito hacen falta recursos mucho mayores. Por ejemplo, la meta de abastecer de agua pota-

ble a toda la población en 1990 sólo podrá alcanzarse si se recibe una ayuda internacional ma-

siva ； e l orador formula pues un llamamiento a los organismos de ayuda bilateral y multilateral 

para que presten el apoyo indispensable con el fin de que la Región pueda dar un paso decisivo 

en el sector de la asistencia de salud. 

El Sr. PRASAD felicita al Director Regional por su excelente presentación de los proble-

mas de la Región, los cuales son, efectivamente, tan grandes que por mucho que hagan la OMS y 

las autoridades nacionales no se conseguirá más que abordar superficialmente la situación. La 

Región está azotada por casi todas las enfermedades graves, inclusive el paludismo y la lepra； 

y la tuberculosis se ha convertido nuevamente en una amenaza, ahora que ya no está asegurada 

la vacunación con BCG. Un problema todavía más acuciante que la enfermedad es la pobreza, y 
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su secuela de malnutricion. Los países de la Región hacen lo posible por abordar el problema； 

la mayoría de ellos han introducido un sistema de atención primaria de salud, con frecuencia 

frente a la oposición de la profesión medica； el orador confía en que, con el tiempo, ese sis-

tema de resultado. No obstante, las zonas rurales todavía carecen de atención sanitaria ele-

mental y , a su juicio, lo que se necesita, más aún que suministros y medicinas, es un espíritu 

de amor e interés por el prójimo, que induzca a los trabajadores sanitarios a trasladarse a las 

zonas rurales y dedicarse a resolver los problemas del pueblo. 

Señala a la atención del Consejo la resolución WHA29.38, en virtud de la cual se aumentó 

el número de miembros del Consejo Ejecutivo a fin de otorgar una mejor representación a la 

Region del Asia Sudoriental. Es de lamentar que, transcurridos dos años, todavía no se haya 

ratificado dicha resolución. Sabe que entre los responsables de la situación hay Estados Miem-

bros de la propia Región de Asia Sudoriental, pero insta a que se preste atención a la cuestión 

a fin de que puedan entrar en vigor sin más demora las reformas de la Constitución. 

El Sr. ANWAR estima que el Director General dio la pauta en la primera sesión de la 

3 0
a

 reunión del Comité Regional al subrayar la importancia de alcanzar la salud para todos 

los pueblos del mundo en el año 2000. En Asia Sudoriental existen grandes disparidades entre 

la población rural de la zona y la minoria urbana. La atención primaria de salud es una de 

las estrategias principales para que los servicios sanitarios sean más equitativos. Acoge con 

satisfacción el éxito en la erradicación de la viruela y espera que estimulará los progresos 

en la lucha contra otras enfermedades importantes. Observa con preocupación la creciente fre-

cuencia de casos de paludismo, y concuerda con el Sr. Prasad en que deben adoptarse medidas 

para eliminar las enfermedades diarreicas mediante un mejor saneamiento del medio y el sumi-

nistro de agua potable. En Asia Sudoriental vive aproximadamente una cuarta parte de la po-

blación mundial, pero el ingreso anual per capita asciende tan sólo a unos US$ 100. Los úni-

cos medios de comunicación son el carro de tracción animal o caminar a pie. Un 40% de la po-

blación aproximadamente nunca ha visto un médico, y sólo el 20% de la población tiene acceso a 

un servicio sanitario digno de ese nombre. Existe una acuciante necesidad de atención sani-

taria y de que se adopten medidas inmediatamente. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que sería útil comparar los resultados de las Discusiones 

Técnicas sobre "Sistemas de información sanitaria, con mención especial de la asistencia pri-

maria de salud y del desarrollo de la comunidad'
1

 con los resultados de debates similares cele-

brados en otras regiones. 

El D r . DLAMINI dice que los problemas del Asia Sudoriental son especialmente graves, in-

cluso si se los compara con los de Africa； además, los problemas están relacionados entre sí. 

Acoge con satisfacción la institución de una "Carta del Desarrollo Sanitario" destinada a es-

tablecer una cooperación técnica más estrecha entre los países de la Región. Como dejó enten-

der el Sr. Prasad, son los propios países los que han de tomar la iniciativa que permita pro-

gresar . Es más probable que la comunidad mundial se sienta impulsada a adoptar medidas si ve 

que los países tratan de alcanzar la autosuficiencia. Pide información sobre los resultados 

del programa de vacunación con BCG. La inoculación con BCG se utiliza ampliamente en Africa, 

y es importante saber si proporciona auténtica protección. 

El D r . DE CAIRES pregunta si existe alguna información sobre el programa emprendido para 

el tratamiento de la artritis reumatoidea mediante la medicina tradicional. 

El Profesor SPIES acoge con satisfacción la programación sanitaria nacional, que han lle-

vado a cabo algunos de los países de la Región. Es evidente que dentro de la Región se están 

emprendiendo grandes esfuerzos, pero existen diferencias entre los diversos países: algunos 

de ellos tienen centros avanzados para investigación epidemiológica y la producción de vacu-

nas , p o r ejemplo, que podrían utilizarse para proporcionar servicios a toda la Región. Dos 

países de la Región, en particular, cuentan ya con muchos años de experiencia en planificación 

sanitaria, y estos conocimientos podrían ser útiles para los otros países. Está convencido 

de que la cooperación interpaíses sería el método más eficaz de asegurar un progreso constante 

y rápido. 
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El PRESIDENTE señala que el Director Regional ha planteado importantes cuestiones, como 

son la utilización satisfactoria de nacionales en la labor de la Organización, el nuevo siste-

ma de programación sanitaria por países, y un enfoque a nivel de país para poner en práctica 

servicios sanitarios. En conjunto, el informe es alentador. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, agradece a los miembros del 

Consejo sus interesantes observaciones. El S r . Prasad ha indicado los problemas d© la zona, 

que conoce bien, por cuanto la India constituye un subcontinente dentro de la Región, y los 

problemas d e organizar servicios sanitarios para un país con una población de 645 millones de 

habitantes son evidentes. 

El S r . Prasad se ha referido a la oposición d e los médicos titulados al concepto de aten-

ción primaria de salud. Los médicos no creen que los trabajadores de categoría intermedia y 

auxiliares sanitarios sean capaces de proporcionar tratamiento, pero al mismo tiempo no están 

dispuestos a vivir en zonas rurales y a prestar por sí mismos la atención necesaria. El con-

senso dentro de la Región es que se necesitan más trabajadores de categoría intermedia y auxi-

liares sanitarios. En la India, está en curso un gran programa para capacitar a 600 000 tra-

bajadores sanitarios polivalentes； la capacitación se ha iniciado ya en algunas zonas. Esos 

trabajadores sanitarios polivalentes representarán una enorme contribución a la atención sani-

taria : efectivamente, entre un 70 y un 80% de los casos que se presentan en centros de aten-

ción primaria de salud podrían ser tratados por personal de categoría intermedia o auxiliar. 

Si los recursos financieros no permiten la capacitación de médicos, es sin duda preferible pro-

porcionar alguna atención a la población que no proporcionársela en absoluto. En Bangladesh, 

la capacitación d e trabajadores sanitarios polivalentes se inició hace cuatro años y actual-

mente empiezan a incorporarse a sus puestos. 

Apoya al S r . Prasad en la esperanza de que se acepten a la mayor brevedad posible las re-

formas de la Constitución de la OMS que permitirían aumentar el número de miembros del Consejo 

Ejecutivo (lo cual a su vez conduciría a una representación más equitativa de la Región de Asia 

Sudoriental). 

El S r . Anwar ha hecho referencia a que sólo un 20% aproximadamente de toda la población 

de la Región tiene acceso a una atención sanitaria digna de ese nombre; ésta es la razón por 

la que existe un interés tan grande por la medicina tradicional. En Asia Sudoriental existen 

sistemas bien organizados de medicina tradicional que abarcan por lo menos al 80 o al 90% de 

la población. Esos sistemas son muy antiguos y las personas que los practican se someten a 

capacitación y a aprendizaje. La OMS ha reconocido el valor del sistema médico tradicional 

y ahora se está intentando aprovecharlo al máximo. 

El Dr. Dlamini ha mencionado la "Carta del Desarrollo Sanitario”. Nueve de los diez 

países de la Región han aceptado las condiciones enunciadas en la Carta； su objetivo es cen-

trar la atención en actividades puramente regionales, a fin de que los países de la Región no 

consideren que todas las iniciativas emanan forzosamente de la OMS. 

El D r . de Caires ha preguntado acerca de la investigación en el tratamiento de la artri-

tis reumatoidea utilizando medicina tradicional. El proyecto se inició en abril de 1977. 

Hasta el 1 de enero de 1978, los médicos ayurvédicos habían diagnosticado 79 casos como artri-

tis reumatoidea； de ésos, 53 casos fueron confirmados como artritis reumatoidea por métodos 

bioquímicos. Siete de los 53 casos quedaron fuera del programa； d e los restantes 46 casos tra-

tados , 2 1 fueron curados, según demostró un examen bioquímico, pero se les mantiene en obser-

vación para ver si se reproduce la enfermedad； y 25 casos todavía están en tratamiento. El 

Consejo de Investigaciones Médicas de la India está encargado de vigilar la totalidad del pro-

yecto de investigación relativo a la medicina ayurvedica. 

El Profesor Spies ha hablado de la importancia de la programación sanitaria nacional. 

De hecho, muchos países d e la Región utilizan actualmente esta estrategia. Existen unos cuan-

tos centros muy modernos en la Región, especializados en la producción de vacunas, la enseñan-

za médica o la investigación, que se encuentran principalmente en la India y en Tailandia. 

Ahora bien, no hay centros suficientes de esa naturaleza para prestar servicios a toda la Re-

gión. Se espera poder mejorar el rendimiento de dichas instituciones, a fin d e que la Región 

sea autosuficiente en lo que respecta a la producción de vacunas. Además de la cooperación 

interpaíses, existe la cooperación interregional, especialmente con las Regiones del Pacífico 

Occidental y del Mediterráneo Oriental, y en ocasiones con la Región d e A f r i c a . S e celebran 

aproximadamente dos reuniones interregionales al año, que son de gran beneficio para las re-

giones participantes. 
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El Presidente se ha referido a la utilización de nacionales y al hincapié en la programa-

ción sanitaria por países. Es importante utilizar nacionales； pero, como han señalado algunos 

primeros ministros y ministros de sanidad de países de la Región, si resultan demasiado atrac-

tivas las condiciones que se ofrecen para inducir a los nacionales a ocupar puestos, el perso-

nal nacional se encontrará con que se le cierran las puertas. En la práctica, se ha demostra-

do que los nacionales resultan más eficientes cuando son escogidos, mediante un proceso que en-

traña conversaciones con el gobierno pertinente, para trabajar como administradores de proyec-

tos y se les da un modesto incentivo para desempeñar lo que, de hecho, es un pequeño volumen 

de trabajo adicional. Para ilustrar esta cuestión, menciona la opinión del representante ad-

junto de la OMS en Birmania, el cual dijo que si se le concediera un aumento importante de suel-

do, le resultaría difícil establecer relaciones de trabajo eficaces. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr. D. HASAN, el Sr. PRASAD dice que la ca-

pacitación de trabajadores sanitarios polivalentes en la India se realizará principalmente en 

el campo de la medicina occidental, pero que también se impartirá capacitación en medicina tra-

dicional. Cada comunidad seleccionará al representante suyo que haya de recibir capacitación; 

es decir, que los trabajadores sanitarios 110 serán miembros del servicio gubernamental, y en 

los casos en que la comunidad esté acostumbrada a un tipo de medicina tradicional, se imparti-

rá una cierta capacitación en esa zona particular. 

El Dr. HITZE, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, en respuesta a la pre-

gunta sobre la vacunación con BCG en la India, señala primero a la atención del Consejo los en-

sayos con BCG que realizó el Consejo Británico de Investigaciones Médicas y que ahora se en-

cuentran en su 20° año. Se demostró que la protección fue del 84% durante los primeros cinco 

años, pero que posteriormente disminuyó hasta un promedio del 77% para cada una de las vacunas 

utilizadas. En la India, una experiencia anterior realizada en Uttar Pradesh indicó que la 

protección con BCG sólo aparecía cinco o diez años después de la iniciación de la prueba. El 

estudio actual, que se está realizando al sur de Madrás, está en ejecución desde hace siete 

años. Se han producido algunos resultados sorprendentes； en particular, aunque la tasa de in-

fección era elevada (2% a 3%), la tasa de nuevos casos en la población sometida a la prueba era 

mucho menor de lo que se esperaba. En vista de ello, el Consejo Indio de Investigaciones Mé-

dicas decidió celebrar una consulta para investigar si la prueba se había realizado adecuada-

mente. La opinión pericial indicó que la prueba se había realizado sin ningún error. Hasta 

entonces sólo se habían registrado 148 casos de tuberculosis, confirmados bacteriológicamente, 

en la población que no estaba infectada al comienzo de la prueba. 

Es imposible sacar conclusiones de un número tan pequeño, pero un análisis preliminar no 

indica, hasta ahora, ventaja en favor de los grupos vacunados. Como la enfermedad sólo se 

desarrolla varios años después de la infección, será necesario proseguir la vigilancia para ver 

la protección efectiva que ofrece la vacunación con BCG a la población objeto del estudio. La 

prueba es importante no sólo para evaluar los efectos de la vacunación con BCG, sino también 

para observar la frecuencia de casos de tuberculosis en la zona. 

El Profesor SPIES objeta la utilización de la expresión "medicina occidental" en contrapo-

sición a "medicina tradicional". Pregunta si no sería mejor hablar de "medicina moderna" como 

alternativa a "medicina tradicional". 

El Sr. PRASAD dice que en la India la medicina tradicional es muy pujante, y que prosigue 

la investigación y el progreso en ese tipo de medicina; en consecuencia, los que practican la 

medicina tradicional consideran ésta "moderna". Es corriente en aquel país utilizar la expre-

sión "medicina occidental" para indicar el tipo de medicina que se practica en gran medida en 

los países situados al oeste de la India. La expresión "medicina científica" no es satisfac-

toria, por cuanto da a entender que otros tipos de medicina no son científicos. 

a 

Informe sobre la 27 reunión del Comité Regional para Europa: Punto 14.4 del orden del día 

(documento E B 6 1 / 1 1 ) ~ 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta su informe sobre la 27
a

 reunión del 

Comité Regional y dice que la reunión se dedicó sobre todo a cuestiones relacionadas con el 

programa. Cuando presentó su informe anual al Comité, indicó que 1977 señalaba el término del 

Quinto Programa General de Trabajo y el comienzo del Sexto, y que el Comité Regional había 
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aprobado ya las actividades para el primer bienio de este último. En vista de la situación 

económica mundial y del hecho de que no cabe esperar ningún aumento significativo en las asig-

naciones del presupuesto para la Región, es importante que la Oficina Regional encuentre otros 

recursos como pueden ser, por ejemplo, las aportaciones voluntarias de los Estados Miembros, 

así como una mayor participación de sus instituciones en las actividades de la QVIS y la ayuda 

temporal del personal nacional a la Oficina Regional. 

Se presentaron al Comité Regional los informes de dos nuevos organismos : el Grupo Consul-

tivo sobre Desarrollo del Programa y el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas. 

El primero de estos organismos se reunió por primera vez en marzo de 1977, respondiendo a una 

decisión de'la 26
a

 reunión del Comité Regional y a la invitación del Director General para que 

los miembros de dicho Comité tuvieran una participación más activa en los programas de la OMS. 

El informe de la reunión, en el que se incluyen distintos criterios para establecer las prio-

ridades en el trabajo de la Oficina Regional y sugerencias de cómo los gobiernos pueden utili-

zar de manera más eficaz ese trabajo, se ha aprobado en la resolución EUR/RC27/R3. El Comité 

acordó que el Grupo Consultivo se reuniera periódicamente, y se ha programado ya la próxima 

reunión. Ha tenido una buena acogida la propuesta del Comité de establecer un grupo similar 

que se encargue de los asuntos administrativos y financieros. 

Al examinar el informe del Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas, el Comité 

Regional acogió con satisfacción la propuesta de centrar su atención en el importante sector de 

los servicios de salud, estrechamente ligado a la economía en general, más que en la investiga-

ción clínica o básica. Se insistió asimismo en la necesidad de establecer vínculos entre las 

instituciones de investigación nacional, de acuerdo con el espíritu de la Conferencia de 

Helsinki y se recomendó que el trabajo se realizara por mediación de esas instituciones. 

El Comité Regional pasó después a examinar el programa a plazo medio de enfermería y par-

tería en Europa, con especial referencia a la asistencia por enfermeras de los ancianos y a la 

atención inmediata a los accidentes. Se estudió asimismo un informe sobre la asistencia a los 

ancianos en general, que servirá como base para un programa a plazo medio. Se examinó la fun-

ción de la Oficina Regional en relación con el cáncer, basándose en un informe acerca de la 

Conferencia Regional sobre Lucha General contra el Cáncer celebrada en Copenhague en julio de 

1977. El Comité Regional ha autorizado al orador a que convoque un grupo consultivo encargado 

de analizar la evolución futura de las actividades de lucha contra el cáncer en Europa, una 

vez que el Consejo haya llegado a una decisión sobre el programa general de la OMS contra el 

cáncer. 

En cuanto al presupuesto por programas para 1979, dice el orador que el Comité Regional 

aprobó un documento en el que figura un desglose del Programa del Director Regional para Acti-

vidades de Desarrollo para 1978 y 1979； dicho Programa se financió no solamente con fondos fa-

cilitados por la Sede, sino también con ahorros efectuados dentro de la Oficina Regional. El 

Programa se ocupa del fomento de la investigación, y especialmente de la relacionada con los 

servicios de salud; de las actividades relacionadas con los servicios de salud, y especialmente 

con la prevención de los accidentes del tráfico por carretera y la asistencia sanitaria a los 

ancianos (incluyendo los programas globales y los regionales)； de la atención primaria de sa-

lud y el desarrollo rural； y de la gestión de la política general con respecto a los medica-

mentos . Asimismo, se han destinado asignaciones de $40 000 y $50 000 a problemas urgentes e 

imprevisibles para 1978 y 1979, respectivamente. En las páginas 102 y 103 del Anexo 2 al do-

cumento EB6l/6 se dan más detalles y el Comité 1legó a la conclusión de que esas propuestas 

fomentarán el logro de los objetivos de la Oficina Regional y ayudarán a las actividades mun-

diales de la OMS en esos sectores. 

El Comité Regional aprobó también algunos reajustes realizados en el programa de forma-

ción y perfeccionamiento del personal de salud aprobado para 1978 y 1979, a la vista de las 

observaciones formuladas en el programa mundial a plazo medio. 

Según se expone detalladamente en las actas resumidas de la reunión, el delegado de 

Turquía informó sobre el brote de paludismo aparecido en su país seis años después de que se 

creyera que la enfermedad había sido erradicada. Se calculaba que, a finales de 1977, la in-

cidencia de la enfermedad alcanzaría los 100 000 casos. El Gobierno de Turquía solicitó ayuda 

en forma de plaguicidas y medicamentos. 

Por último, la Oficina Regional continúa colaborando estrechamente con muchos organismos 

de las Naciones Unidas. De roanera especial, 1 o. QWS colabora, o. través de las oficinas regio-

nales del Mediterráneo Oriental y de Europa, en el programa del PNUMA contra la contaminación 

del Mediterráneo; el orador ha asistido a una conferencia sobre el tema en Monaco. 
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El Profesor REID felicita a la Región por la calidad de su trabajo y señala qué el infor-

me viene a recordar lo afortunada que es la Organización en la Región de Europa. Por supuesto, 

tiene sus problemas - muchos de los cuales están provocados por el hombre - y algunos de sus 

sistemas de asistencia sanitaria son excesivamente complicados. Muchos países europeos, sin 

embargo, son víctimas de su propia historia de la medicina y estarían muy contentos de poder 

empezar de nuevo si ello fuera posible. Tal vez, sin embargo, se pueda extraer una lección de 

los errores que conviene evitar. 

Es de esperar que el elevado número de becarios recibidos en la Región encuentre de utili-

dad las becas, y aporte a Europa cada vez en mayor medida su experiencia en la creación y per-

feccionamiento de sistemas de asistencia de salud ab initio; esto representa una colaboración 

y aprendizaje mutuo que han de formar parte del sistema. El orador, por ejemplo, considera que 

el aspecto formativo de su asistencia a las reuniones del Consejo es uno de los más importantes. 

Los miembros del Consejo encontrarán sin duda interesante el programa a plazo medio de en-

fermería y partería, debido a la larga y variada tradición de Europa en esa especialidad. 

Constituye un acierto la importancia que el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones 

Médicas atribuye a las investigaciones sobre servicios de salud, como una especialidad distin-

ta de la investigación biomédica, si bien una y otra son complementarias. Parece, sin embargo, 

que se está llegando a un justo equilibrio. El informe del Comité Regional se refiere también 

a la conveniencia de vincular ambos sectores, cosa que puede hacerse sin grandes gastos para 

la Organización. 

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el hecho de que en la Región de Europa estén incluidas 

parte de Africa y de Asia significa que tanto la Oficina Regional como el Comité tienen que ha-

bérselas no solamente con los problemas propios de las zonas muy desarrolladas, sino de las muy 

subdesarrolladas, lo que no resulta tarea fácil. 

En cuanto al informe del Director Regional, el orador tiene dos observaciones que hacer. 

En primer lugar, no encuentra objeción alguna a la asignación de fondos en el Programa del Di-

rector Regional para Actividades de Desarrollo y desea señalar la forma verdaderamente democrá-

tica en la que se han realizado los preparativos para someterlos a la decisión del Comité Re-

gional . En segundo lugar, puede observarse en el informe que un numero creciente de Miembros 

están tomando parte en la labor preparatoria para el Comité Regional y que se han establecido 

varios grupos consultivos. Los Estados Miembros consideran muy acertado ese método de trabajo. 

El Profesor SPIES apoya las observaciones del orador que le ha precedido en el uso de la 

palabra y dice que la Región de Europa ha realizado notables progresos. En primer lugar, y de-

bido sin duda a la Conferencia de Helsinki, reina en la actualidad un afán constructivo, que 

ha constituido uno de los rasgos dignos de observar en la reunión del Comité Regional. La ac-

tual colaboración es resultado también de la respuesta cada vez mayor de la Oficina Regional 

al deseo expresado por los Estados Miembros de participar no solamente en la reunión anual, si-

no también en el proceso de planificación. Otro de los factores coadyuvantes ha sido la crea-

ción de organismos tales como el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas. Exis-

ten sin duda todavía algunos efectos residuales del pasado, pero en la Oficina Regional pueden 

apreciarse la claridad de pensamiento y unas perspectivas de continuidad en el progreso. 

Es evidente que al hacerse eco de los deseos de los Estados Miembros de prestar coopera-

ción técnica a otras regiones, y especialmente a las regiones en desarrollo, el Director Regio-

nal estará de acuerdo en que puede realizar una aportación útil a la Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud prestando su experiencia en la creación y organización de un 

sistema de asistencia primaria de salud, aplicando los resultados de los nuevos métodos técni-

cos y de investigación, e introduciendo los conceptos de asistencia primaria de salud en comu-

nidades enteras de las regiones rurales e industriales• 

Aunque el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas ha recomendado que la in-

vestigación sobre el desarrollo en la Región se centre sobre todo en los servicios de salud, 

esto no significa que haya que descuidar otras posibilidades de colaborar al avance de las cien-

cias médicas. El Consejo debe recordar, en ese sentido, la decisión adoptada por la Asamblea 

de la Salud de someter nuevos programas a la Región en los que se tengan en cuenta otras posi-

bilidades y se utilicen la capacidad y la experiencia de la Organización. 
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Conviene que el Consejo y la Asamblea de la Salud reciban mayor información sobre el 

aumento en la Región de algunos problemas relacionados con la situación socioeconómica de al-

gunos Estados Miembros como, por ejemplo, los que se refieren a la salud mental, la farmaco-

dependencia y los accidentes de tráfico en carretera, teniendo en cuenta que no es la Región de 

Europa la única en la que esos problemas van en aumento. 

Otro problema de primer orden es el coste creciente de la aplicación de los nuevos avan-

ces científicos a la atención primaria de salud y a otros sectores de actividad, problema al 

que tienen que hacer frente todos los países, pero que va especialmente en aumento en algu-

nos . Todas las regiones deberían hacer uso de la experiencia obtenida mediante los distin-

tos métodos de aplicación de esos avances, de forma que cada una se beneficie de los conoci-

mientos de las demás. 

Por último, muchos Estados Miembros, especialmente los países en desarrollo, han criti-

cado con razón la gran variedad de instalaciones médicas docentes y de capacitación de que 

dispone la Región, basándose en que ello podría conducir a un "éxodo intelectual" y a incul-

car unos supuestos teóricos que no se adaptan a la situación de esos países. No obstante, 

en la actualidad, se reconoce esa dificultad en la Región y la mayor parte de los sistemas 

docentes de capacitación tienen en cuenta la necesidad de que sus cursos se adapten a las 

características de los países en desarrollo. 

El Dr. LEPPO felicita al Director Regional por su informe y dice que será muy útil para 

los miembros de todas las Regiones el que se les den a conocer mayores detalles acerca de los 

dos programas mundiales (Prevención de accidentes de tráfico y asistencia sanitaria a las per-

sonas de edad) que tiene a su cargo la Oficina Regional. Por ejemplo, convendría saber si 

han surgido obstáculos imprevistos y si procede estudiar la posibilidad de aplicar el experi-

mento a la solución de otros problemas urgentes. No ignora que aún no ha llegado el momento 

propicio para efectuar una evaluación pormenorizada, pero la comunicación de las primeras im-

presiones podría resultar útil al Consejo a fin de simplificar sus actividades ulteriores y 

evitar su duplicación. 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO dice que la Región de Europa es una región privilegiada 

que, por ello mismo, puede beneficiar en mucho al resto del mundo, pues el tipo de morbili-

dad que hoy en día prevalece en Europa probablemente se presente en alguna otra parte dentro 

de veinte años. Una de las actividades más importantes de la Región es el programa de pre-

vención de accidentes de tráfico, pues los países en desarrollo tendrán que afrontar cada vez 

más ese problema en la medida que vayan progresando. Otro programa importante es el de la 

asistencia a las personas de edad avanzada : dentro de veinte años, más del 20% de la pobla-

ción de la Región tendrá más de 65 años. 

Señala también la necesidad de las investigaciones acerca de los servicios de salud en 

una época en que todos los países, sean desarrollados o estén en desarrollo, experimentan 

aumentos en los costos de la asistencia sanitaria. Es preciso llevar a cabo investigaciones 

intensivas para crear métodos nuevos y más baratos de asistencia sanitaria, a fin de evitar 

la bancarrota de muchos países. 

Por último, habida cuenta del número de inmigrantes que hay en Europa, considera que la 

Región debe estudiar ese problema, particularmente en lo que se refiere a los niños. 

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, manifiesta que un aspecto de particular im-

portancia en el interesante informe del Director General es el relativo a las investigacio-

nes sobre servie ios de salud, que resultarán de utilidad para el fomento de los conocimien-

tos y para mejorar la cooperación entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 

Habida cuenta de que la Región de Europa abarca también países que todavía están en pro-

ceso de desarrollo y cuyas poblaciones experimentan las mismas necesidades que las que se 

plantean en otras zonas en desarrollo, el orador confía en que esas actividades se puedan 

hacer extensivas a todas las regiones. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que el Director Regional ha logrado fomentar la colabora-

ción estrecha entre los países de Europa. La Región se distingue por el hecho de estar formada 

tanto por países ricos como por países pobres, y, si bien es cierto que ha resuelto muchos pro-

blemas de salud, hoy en día tropieza con problemas nuevos y más costosos, como son la contamina-

ción del ambiente, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la salud mental y la asistencia 
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sanitaria a las personas de edad. Asimismo, la Región mantiene un programa activo de vigilan-

cia de determinadas enfermedades que prevalecen también en otras partes del mundo. Además, los 

costos cada vez más elevados de los servicios de salud (que en su mayor parte son imputables a 

los servicios hospitalarios), así como la crisis económica que actualmente domina en varios paí-

ses , h a n repercutido sobre las asignaciones destinadas a la medicina preventiva. Un sector que 

no debe descuidarse es el de la veterinaria de salud pública, para el cual conviene que la Re-

gión establezca un programa. 

Le complace comprobar que se han alcanzado las metas fijadas por la Oficina Regional, a 

pesar de que no ha habido un aumento considerable en el presupuesto asignado a la Región. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, felicita al Director Regional por su 

excelente informe y manifiesta que las actividades de salud pública desarrolladas en Europa son 

un reflejo no sólo de las labores de la Oficina Regional sino de los esfuerzos hechos por los 

Estados Miembros• Varios países europeos, en particular los de Europa Oriental, han hecho ple-

namente efectiva la meta fijada por el Director General de alcanzar la salud para todos antes 

del año 2000. En esos países, además de disponer de un sistema de asistencia preventiva se pro-

porcionan gratuitamente los servicios de un personal altamente calificado. Ha sido posible al-

canzar ese grado elevado de calidad en los servicios médicos porque las condiciones socioeconó-

micas de Europa en su conjunto han sido favorables y , en algunos países, más que ventajosas. 

No siempre ha sido así: hace treinta años la Región se estaba recuperando de una guerra impla-

cable y le fue preciso superar muchas dificultades. 

Ha aumentado la cooperación entre los países euorpeos, sobre todo en relación con las in-

vestigaciones científicas, a partir de la firma del Acta Final de la Conferencia de Helsinki y 

de la adopción de una resolución a ese respecto por parte del Comité Regional. El Comité Con-

sultivo Europeo de Investigaciones Médicas, formado por hombres de ciencia de elevada capaci-

dad, proporcionará una valiosa asesoría al Director Regional y señalará a su atención los pro-

blemas que requieran una intervención prioritaria. La oradora celebra que se haya establecido 

en la Oficina Regional un Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Programa, así como el proyecto 

de establecer otro grupo análogo sobre asuntos administrativos y financieros； la experiencia y 

la asesoría de esos especialistas procedentes de diversos países resultará sumamente útil a la 

Oficina y contribuirá al desarrollo de sus labores. 

Por último, alude a los preparativos que se están haciendo para la Conferencia Internacio-

nal sobre Atención Primaria de Salud; un país, que la oradora conoce especialmente bien, está 

dispuesto a aportar un donativo para la organización de esta Conferencia. 

El D r . KASONDE declara que es satisfactorio comprobar la acogida que los miembros de la Re-

gión han dado a las actividades encaminadas a ayudar a las sociedades menos favorecidas. En 

ese ambiente de cooperación, desea señalar a la atención de los asistentes un problema particu-

larmente importante con el que se enfrentan los servicios nacionales de salud: el aumento en 

el costo de los medicamentos, que en su mayoría proceden de Europa. Hace un llamamiento a sus 

colegas para que la Región ejerza presión a ese respecto. Hace ya cierto tiempo que deja lugar 

a dudas la calidad de los medicamentos, pues se ha considerado que ciertas empresas destinan 

productos desechados a los países en desarrollo. Además, los medicamentos no siempre van acom-

pañados de las instrucciones correspondientes. Cuando se ha intentado establecer industrias 

locales se ha tropezado con dificultades para obtener asesoría, en parte a causa de factores 

técnicos y en ocasiones políticos, pero sobre todo por la habilidad de persuasión de las em-

presas farmacéuticas interesadas. 

El Dr. ACOSTA señala que una de las organizaciones no gubernamentales que tiene relaciones 

oficiales con la OMS es la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Produc-

tos Farmacéuticos. Uno de los principios que guían el establecimiento de esa clase de relacio-

nes es la función que pueden desempeñar las organizaciones no gubernamentales en el fomento de 

los objetivos de la OMS. En otro punto de su orden del día, el Consejo se ocupará de este asun-

to. Juzga que ése sería el momento oportuno para conseguir los buenos oficios de la Federación 

respecto del problema planteado por el Dr. Kasonde. 

Se levanta la sesión a las 12，35 horas. 

* * * 


