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20a SESION 
Lunes, 21 de enero de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35, párrafo 5.2); documento PB/86-87) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos) (continuación) 

Tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento PB/86-87, 
páginas 178-199) (continuación) 

Medicina tradicional (programa 12.4) 

El Dr. SAVEL’EV, asesor del Profesor Isakov, dice que una de las características positivas 
del programa es que presta considerable atención a las investigaciones y, en particular, al aná-
lisis científico y a la supervision de la eficacia de los diversos métodos de la medicina tra-
dicional con miras a recomendar su futuro uso en la práctica. Aprueba también la propuesta de 
revision y adopcion de la nomenclatura internacional unificada sobre acupuntura a que se hace 
referencia en el párrafo 16. 

El Sr. ZHANG Yin E, suplente del Dr. Xu Shouren, en apoyo de la inclusion de la medicina 
tradicional en el presupuesto por programas afirma que se trata de una medicina basada en las 
características nacionales y que ha surgido a través de la larga lucha del hombre contra la en-
fermedad . En China, donde su historia se remonta a varios miles de años， ha aportado una enorme 
contribución al fortalecimiento y a la prosperidad de la nación. Estos últimos decenios se ha 
integrado con la medicina moderna y desempeña un papel importante en la atención sanitaria del 
país, particularmente en la atención primaria de salud. Para que se pueda utilizar plenamente 
en las actividades destinadas a alcanzar la salud para todos, esa medicina se debe reforzar y 
desarrollar aun más. 

El Dr. MAKUTO señala que el programa de medicina tradicional está todavía en sus etapas 
iniciales en la Region de Africa y, aunque los Estados Miembros de la Region están de acuerdo en 
cuanto a su importancia, es preciso que se le siga promoviendo. Le ha complacido comprobar que 
las asignaciones presupuestarias para los países han aumentado； en cambio, no se han asignado 
créditos para actividades interpaíses o regionales. Como el programa requiere un intercambio 
entre los países de información sobre las experiencias, así como orientación y coordinación en 
el plano regional, pregunta cuáles son las fuentes de financiación regional, o si se ha consi-
derado innecesario emprender actividades regionales en las etapas iniciales del programa. 

El Profesor ВAH dice que la inmensa mayoría de la población de los países de la Región de 
Africa depende de la medicina tradicional. Hace falta racionalizar esa medicina y ése es el sec-
tor en el que la OMS debe prestar asistencia a los países. Lamentablemente, en las grandes ciu-
dades existe una tendencia a que los charlatanes se aprovechen de la necesidad de la población 
de buscar cura. El problema es menos grave en las aldeas, donde los curanderos tradicionales y 
su reputación están sólidamente establecidos. Muchos curanderos tradicionales son muy eficaces； 
en Guinea, por ejemplo, es sabido que proporcionan tratamientos eficaces en dermatología en par-
ticular, así como en algunas esferas de la psicología, hasta el extremo de que hay personas de 
los países desarrollados que acuden a ellos. 



Un problema de consideración es el uso de las plantas medicinales a escala industrial. El 
cultivo local d^ planta» es eficaz a nivel de aldea, pero para una medicina tradicional mas am-
pliamente practicada, corao sucede en China y la India, se requieren investigaciones de agróno-
mos y otros expertos para preparar la producción en masa. En consecuencia, se deben conceder 
becas a farmacéuticos para que estudien como ha alcanzado la medicina tradicional un nivel tec-
nológico en la India y China y de que modo se puede facilitar la obtención de los remedios tra-
dicionales. 

El Dr. TADESSE opina que la medicina tradicional tiene una gran importancia, particular-
mente en los países en desarrollo. En Etiopía, por ejemplo, la mayor parte de la población de-
pende de la medicina tradicional, que es más accesible y está más difundida que la medicina mo-
derna. 

Se dispone de mucha experiencia e información acerca de la medicina tradicional, pero se 
sigue tropezando con dificultades en la utilización y el intercambio de experiencias y de los 
resultados de las investigaciones. En muchos casos las investigaciones suelea dar origen a 
otras investigaciones en lugar de producir un beneficio directo a las personas que lo necesi-
tan. En un caso que conoce, 20 años de investigaciones sobre un molusquicida usado tradicio-
nalmente como remedio solo recientemente han producido una síntesis. Teniendo en cuenta esas 
situaciones, se pregunta si es posible estimular los esfuerzos para el empleo de hierbas tradi-
cionales en una forma cruda, pero no toxica, con el fin de que puedan producir beneficios mas 
inmediatos. Existen grandes esperanzas de progreso en la medicina tradicional, si se procede 
a una aplicación organizada y bien orientada, de la misma manera que las parteras tradicionales 
han demostrado ser capaces de realizar un excelente trabajo cuando se emplean métodos modernos 
de organización y dirección. Los principios que sostiene la OMS con respecto a la medicina tra-
dicional y el apoyo que le presta son muy satisfactorios y merecen contar con una plena cooperación. 

El Dr. AKERELE, Medicina Tradicional, da las gracias a los miembros del Consejo por haber 
hablado tan positivamente acerca de los avances del programa. 

En respuesta al Dr. Savel'ev, dice que la simplificación de la nomenclatura relativa a la 
acupuntura se ha estado llevando a cabo durante tres años en la Region del Pacifico Occidental 
con el apoyo de la Sede y se prevé que la nomenclatura internacional se someterá a la aproba-
ción de un grupo de expertos internacionales en 1986. Es de esperar que ello facilite la ense-
ñanza ,la investigación y la práctica de la acupuntura. 

Está de acuerdo con el Sr. Zhang con respecto a la importancia de la medicina tradicional 
en la atención primaria de salud. La experiencia china es trascendental. Está prevista la ce-
lebración de un seminario interregional en China en octubre de 1985, en el que los participan-
tes tendrán la posibilidad de observar como se ha logrado hacer una síntesis de la medicina tra-
dicional y la moderna en ese país, y se tiene la esperanza de que puedan utilizar elementos 
apropiados en sus propios sistemas de salud. 

El Profesor Bah ha insistido en la necesidad de efectuar investigaciones para garantizar 
una mayor inocuidad de la medicina tradicional. En la Region de Africa cuatro centros de cola-
boración están realizando investigaciones multidisciplinarias sobre todos los aspectos de la 
medicina tradicional, especialmente para aumentar la inocuidad de los remedios tradicionales. 
Se proyecta celebrar un seminario interregional para las Regiones del Pacífico Occidental y de 
Asia Sudoriental en Tailandia a finales de 1986, con el apoyo de DANIDA, y se confía en que de 
la posibilidad de examinar las consecuencias farmacéuticas y toxicologicas de la introducción 
de los remedios tradicionales en la atención primaria y de elaborar metodologías idóneas para 
los países que tienen la intención de incorporar la medicina tradicional en su sistema de aten-
ción primaria de salud. 

Con respecto a las observaciones del Dr. Tadesse sobre la necesidad de transferir informa-
ción y de evitar toda duplicación de esfuerzos, la experiencia ha demostrado que muchos países 
están llevando a cabo investigaciones sobre los productos naturales, que en algunos casos aca-
rrean gastos considerables y que ya se han realizado en otros lugares. Se ha llegado a un 
acuerdo con el centro de colaboración de la Universidad de Illinois, el cual ha establecido un 
banco de datos computadorizados en el que se almacenan más de 70 000 descripciones de produc-
tos naturales utilizados en la medicina tradicional, para proporcionar un servicio gratuito de 
recuperación de la información a los países en desarrollo y a cuantos emprendan investigaciones 
en beneficio de esos países. 

El Dr. SAMBA, funcionario encargado de la Oficina Regional para Africa, en respuesta al 
Dr. Makuto, aclara que se han asignado créditos presupuestarios para medicina tradicional en 



los planos interpaíses y regional con cargo al programa de investigaciones sobre sistemas de 
salud. En la Oficina Regional para Africa se ha tomado muy en serio el tema de la medicina 
tradicional. 

Rehabilitación (programa 12.5) 

El Dr. AL-TAWEEL ofrece su apoyo al programa y agradece al Director General la atención 
que le ha brindado. En la reunion en curso del Consejo se ha reiterado la importancia de la 
rehabilitación de las personas discapacitadas, sobre todo en países en que hay una rápida ex-
pansion en la esfera del transporte y en aquellos que se enfrentan con situaciones de desastre. 

Sin embargo, no se ha hecho referencia a tres aspectos： en primer lugar, la importancia 
de la rehabilitación psicológica, social y cultural; segundo, la importancia de la cooperación 
intersectorial con los ministerios de educación, transportes, trabajo y otros que comparten 
por igual la responsabilidad de los ministerios de salud en relación con la compensación de 
los discapacitados； y, por ultimo, la necesidad de impartir instrucción a los familiares de 
las personas discapacitadas como parte integrante de la rehabilitación, habida cuenta de la 
enorme importancia psicológica y material de este factor, sobre todo en los países en des-
arrollo. 

El Dr. BORGOÑO destaca la importancia fundamental de los programas de rehabilitación en 
la comunidad, descritos en el párrafo 2. Comparte la opinion del Dr. Al-Taweel en relación 
con la función de la familia, que resulta crucial para lograr resultados duraderos. 

Es necesario vincular los servicios de rehabilitación a la atención primaria de salud, 
puesto que la gran mayoría de estos servicios se presta en los escalones secundario y tercia-
rio. La iniciativa para prevenir la discapacidad, IMPACT (párrafo 6)， impartirá un impulso im-
portante a los programas de rehabilitación, que adquieren cada día mayor preponderancia en los 
países en desarrollo. 

Aunque se necesita adoptar sin duda un enfoque integral, la escasez local de recursos, in-
clusive de fondos, exige el establecimiento de un orden de prioridad para que esos programas 
resulten verdaderamente viables. El orador subraya la importancia del adiestramiento del per-
sonal profesional y del personal auxiliar de rehabilitación que trabajan en equipo. El precio 
de la tecnología utilizada, inclusive de los aparatos de protesis y ortosis, es a menudo muy 
elevado y en ocasiones se pueden conseguir los mismos resultados mediante una tecnología de 
precio relativamente más bajo. 

La rehabilitación ocupa un lugar cada vez mas destacado en las Americas. El orador cele-
bra que en el presupuesto se hayan asignado mayores créditos al programa. 

La Dra. GARCIA BATES manifiesta su preocupación porque el proposito de cuantificar la co-
bertura ,si bien es importante, resulta difícil de alcanzar, sobre todo en el caso de los gru-
pos de bajos ingresos. 

Es necesario analizar el programa en el marco más amplio de la prevención primaria3 se-
cundaria y terciaria. La labor se debe iniciar con la prevención primaria, en una población 
teóricamente sana, pasando luego a la prevención secundaria， una vez se haya observado la pa-
tología causante de la discapacidad. En el tercer nivel, es decir, en la rehabilitación pro-
piamente dicha, es importante prestar servicios de rehabilitación en hospitales generales o po-
livalentes ,en especial en las zonas rurales o periurbanas, en lugar de concentrarse en insti-
tuciones especializadas cuyo eos te no pueden sufragar muchos países. Ello no significa la eli-
minación de un alto grado de especializacion, sobre todo en lo que respecta a la rehabilitación 
ps icomotora. 

No cabe duda de que la detección precoz de la patología causante de alguna discapacidad, 
incluidos los trastornos mentales, es una de las funciones básicas de la atención primaria de 
salud. Por lo tanto, es importante incorporar las actividades de rehabilitación a la atención 
primaria de salud con objeto de evitar situaciones en que las personas con necesidad de trata-
miento no sepan adonde acudir. 

La Dra. QUAMINA hace suyos los objetivos y la meta del programa y le complace observar el 
lugar destacado que ocupan los programas basados en la comunidad. Sin embargo, de la lectura 
de los párrafos dedicados a las actividades del programa y al análisis de la situación parece 
desprenderse que el contexto continua siendo el de la estructura de los servicios de salud ofi-
ciales , a pesar de las referencias a los agentes de la comunidad. La oradora destaca la función 



vital que corresponde a los agentes voluntarios y a las organizaciones nacionales no guberna-
mentales y dice que es necesario suscitar el apoyo de la comunidad y proporcionar a los agen-
tes voluntarios un mínimo de adiestramiento. 

El Profesor FORGACS dice, en relación con las principales categorías de discapacidad y mi-
nusvalía mencionadas en la meta del programa, que la rehabilitación abarca de hecho muchos 
otros aspectos además de los citados y debe cubrir todas las situaciones en que una persona, 
antes de llegar a la discapacidad, se ve imposibilitada para seguir realizando sus actividades. 
Por ejemplo, deben quedar comprendidas las consecuencias de las enfermedades crónicas no trans-
misibles. Sugiere que el título del programa contenga una referencia a la "habilitación", en 
el sentido del cuidado constante de quienes sufren anomalías congenitas. Este es un sector 
importante dado el numero considerable de niños que necesitan atención. 

El Dr. MOLTO comparte la opinion de la Dra. Quamina acerca de la función especialmente 
importante de los organismos no gubernamentales en la Región de las Americas en relación con 
la promoción de centros de rehabilitación de gran complejidad. Así ocurre concretamente en 
Panamá, donde las autoridades pueden no estar en situación de aceptar esas nueva s responsabili-
dades. Por lo tanto, la Organización debe seguir prestando apoyo a los esfuerzos de los orga-
nismos no gubernamentales, a nivel nacional, pero tratando de asegurar la coordinación de las 
actividades. 

El Dr. KROL, Rehabilitación, manifiesta su agradecimiento a los miembros del Consejo por 
sus observaciones y por el apoyo que han brindado al programa. Como se desprende del documen-
to sobre el presupuesto, y según han señalado varios de los miembros del Consejo, se han produ-
cido cambios importantes en política y métodos en lo que se refiere a todos los servicios para 
las personas discapacitadas; ahora se hace menor hincapié en las instituciones y en los servi-
cios hospitalarios que en las actividades de la comunidad. 

Se ha destacado la importancia de la educación y de una mayor participación de la familia. 
Uno de los principios básicos del nuevo enfoque es el de elevar el nivel de comprensión de los 
problemas y conseguir la participación de la familia y de la comunidad en la prestación de los 
servicios de rehabilitación básicos. El principal recurso técnico elaborado por la OMS, es 
decir, el manual "Adiestramiento de los discapacitados en la comunidad", está dirigido a los 
familiares de los discapacitados y ofrece información básica sobre la manera de llevar a cabo 
las labores cotidianas relacionadas con la atención y adiestramiento de los discapacitados en 
el hogar y en su entorno inmediato. 

El Dr. Al-Taweel subrayo la importancia de los aspectos psicológicos, sociales y cultura-
les de la rehabilitación. El programa es muy amplio y presta la debida atención a todos los 
componentes justamente porque los problemas de los discapacitados y del medio en que viven no 
se pueden dividir en aspectos medicos, sociales y de otra índole sino que deben integrar un 
conjunto complejo. Varios oradores hicieron hincapié además en la cooperación intersectorial 
que, a pesar de su importancia indudable, es uno de los tipos de cooperación cuyo logro presen-
ta mayores dificultades. La cooperación se produce con mayor facilidad en el nivel de la comu-
nidad y se dificulta a medida que se aproxima al nivel de ministerio gubernamental. Para hacer 
frente a esa situación, se elabora actualmente una guía de gestion en que se sugieren formas de 
mejorar la cooperación intersectorial. 

En relación con la función importante que incumbe a los voluntarios y a las organizaciones 
no gubernamentales en el sector de la rehabilitación, el orador dice que la Secretaría colabora 
ampliamente con esos organismos, habida cuenta en especial de que son las organizaciones no gu-
bernamentales las que se encargan, hasta en un 80%, de las actividades relacionadas con los 
discapacitados en la mayoría de los países en desarrollo. Según la experiencia obtenida en 
25 países que adoptaron los programas de rehabilitación en la comunidad, la colaboración se 
produce ante todo con las organizaciones no gubernamentales, aunque en muchos países también 
hay programas gubernamentales. Uno de los métodos adoptados consiste en adiestrar a volunta-
rios de organizaciones no gubernamentales y a agentes de salud de la comunidad en lo que se re-
fiere a técnicas sencillas para proporcionar orientación y ayuda a las familias en la labor co-
tidiana de rehabilitar a las personas discapacitadas. 

En lo que se refiere a la cuestión de la prevención, a que se refirió la Dra. García Bates, 
confirma que la estrategia para hacer frente a la discapacidad consta de tres componentes prin-
cipales : la prevención, los programas de rehabilitación en la comunidad y los programas de re-
habilitación en las instituciones； los programas mencionados en último término conservarán su 



vigencia durante algún tiempo ya que son necesarios como componente de apoyo y envío de casos. 
En consecuencia, la prevención es un componente principal de la atención primaria de salud y 
es a la vez el objetivo de diferentes programas especializados, como el Programa Ampliado de 
Inmunización, y de otros programas tales como el de prevención de accidentes y prevención de 
la ceguera. En el marco del programa de rehabilitación, se pueden mencionar varios aspectos 
preventivos importantes, tales como la detección y tratamiento precoces y la instrucción de los 
familiares de discapacitados y del publico. 

Aunque es cierto que se ha tropezado con dificultades para proporcionar cobertura a toda 
la poblacion, se espera que la atención primaria de salud permita ampliarla mediante la presta-
ción de servicios a los sectores de la poblacion que anteriormente carecían de ellos cuando so-
lo las instituciones especiales de las grandes ciudades disponían de programas de rehabilita-
ción . 

El orador asegura al Profesor Forgács que el programa también abarca la amplia categoría 
de condiciones a que hizo alusión y que no está circunscrito a las categorías principales men-
cionadas de manera expresa en la meta del programa. 

El Dr. RIFKA, Director, Programa Especial para el Mediterráneo Oriental, dice que, en re-
lación con la observación formulada por el Dr. Al-Taweel acerca de la necesidad de impartir 
instrucción sobre rehabilitación a los familiares de las personas discapacitadas, ya se ha pu-
blicado en árabe el manual de la OMS titulado "Adiestramiento de los discapacitados en la comu-
nidad" que ha tenido una difusión tan amplia en la Region del Mediterráneo Oriental que dentro 
de poco se publicará una segunda edición para hacer frente a la gran demanda de ejemplares. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos； documento PB/86-87, páginas 200-270) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) 

Inmunización (programa 13.1) 

El Dr. EL GAMAL dice que el análisis de la situación (párrafo 4) llama la atención acerca 
de los cuatro sectores primordiales del Programa Ampliado de Inmunización： la ejecución del 
programa, el adiestramiento, las investigaciones aplicadas y la evaluación, que son, además, 
los únicos sectores en los que se pone especial énfasis en las actividades del programa (párra-
fos 14-20). Ahora bien, existen otros sectores cuya desatención da lugar a deficiencias en la 
cobertura de inmunización, como: la supervision a nivel central y sobre el terreno para com-
probar si se realiza realmente la inmunización de los niños y no se queda en meros planes so-
bre el papel ； la manutención de la "cadena frigorífica", especialmente en los países de clima 
cálido； la instrucción del público acerca de la importancia de la inmunización para proteger a 
los niños contra las seis enfermedades del Programa Ampliado de Inmunización. El despertar de 
la conciencia publica resulta especialmente uti1 al respecto, pues ejerce cierto grado de con-
trol comunitario y de presión publica sobre las personas encargadas de planear y aplicar" los 
programas de inmunización. 

El Dr. K0INANGE dice que apoya plenamente el programa de inmunización. Felicita al Direc-
tor General y a su personal tanto por las actividades ya realizadas en el terreno de la inmuni-
zación como por las actividades del programa, bien definidas y elaboradas lógicamente, que se 
proponen para 1986-1987. Aunque está de acuerdo en que las investigaciones deben centrarse en 
la "cadena frigorífica", cree que podría hacerse algo más para mejorar la termoestabilidad de 
las vacunas. 

El Dr. B0RG0Ñ0 opina que es poco lo que se puede comentar de tan excelente programa que 
ya ha sido analizado por el Consejo y la Asamblea de la Salud en numerosas ocasiones y que ha 
sido elogiado en todas ellas por su eficacia. Ahora bien, sí que cabe señalar la utilidad de 
los programas de inmunización a nivel de un primer contacto, es decir, como punto de entrada 
para la integración de otras actividades sanitarias, así como para la formación de personal. 
Una vez más, como ya ha señalado en otra ocasión el Director General, los principios generales 
de la metodología de evaluación que tan acertadamente se aplican en el Programa Ampliado de 



Inmunización podrían ser utiles en otros programas. En las Americas, se ha llevado a cabo una 
avaluación muy completa en casi todos los países de la Region, ejercicio multidisciplinario 
que ha sacado a luz las modificaciones que deben aplicarse. Desde entonces, se actúa en la 
dirección indicada por las consiguientes recomendaciones, gracias a lo cual el Director Regional 
puede afirmar que en 1990 las seis enfermedades que abarca el Programa estarán sometidas a con-
trol en la Region. 

El Dr. BELLA llama la atención acerca del párrafo 6， en el que se detallan las razones de 
la lenta mejora de la cobertura de inmunización. No hay la menor duda acerca del valor del 
Programa Ampliado de Inmunización, pues se han obtenido resultados espectaculares dondequiera 
que se ha aplicado ； por ello, debería extenderse gradualmente, de sector en sector, hasta que 
cubra la totalidad de los territorios nacionales. Al parecer, esa ampliación tropieza con la 
falta de fondos ； ¿se espera ayuda para ese programa indispensable de los recursos de la OMS？ 

El Dr. HAPSARA elogia la labor llevada a cabo por el Director General y su personal en el 
desarrollo y ejecución del programa, así como las iniciativas que aportan para mejorarlo en el 
futuro. Le satisface observar los esfuerzos que se están haciendo con el fin de establecer di-
versos métodos de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles dentro de un mismo 
marco en el que se utilice el concepto de la atención primaria de salud, y pregunta con qué 
obstáculos tropezarán probablemente la introducción y el fortalecimiento de esos métodos y qué 
acciones serán precisas para superarlos. 

En cuanto a los dos factores a los que cabe atribuir la lentitud en la mejora de la cober-
tura de inmunización (párrafo 6), pregunta qué planteamientos se proponen para 1986-1987 a fin 
de eliminar ese problema tan importante. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, agradece a los miembros del 
Consejo sus expresiones generales de apoyo al programa. Se ha tomado nota de las observaciones 
hechas, y al llevar a la práctica el programa se tendrán en cuenta las sugerencias formuladas con 
respecto a los aspectos en que habría que insistir (con todas las cuales se muestra de acuerdo). 

El Dr. Hapsara ha hecho una pregunta de importancia capital. La incógnita con que se en-
frenta el ejercicio de 1986-1987 radica en la medida en que los países conseguirán desarrollar 
una mayor voluntad política y aumentar la capacidad de gestion que necesitan para emplear con 
eficacia la mayor abundancia de recursos para el programa creado por esa voluntad. La voluntad 
política está aumentando y cada día que pasa es mayor el número de organizaciones y personas que 
expresa el deseo de prestar apoyo al Programa Ampliado de Inmunización, en parte por considerar-
lo una verdadera prioridad de los Estados Miembros. Pero este entusiasmo puede ser un arma de 
dos filos, pues un empeño político dirigido equivocadamente puede dar lugar a que se empleen 
recursos que, aun siendo muy eficaces a breve plazo, no generen el desarrollo infraestructural 
a largo plazo que tanto se necesita. Aunque está convencido de que se producirá el necesario 
incremento de la voluntad política, tiene mucha menos seguridad en cuanto al aumento, asimismo 
necesario, de la capacidad de gestion. El Consejo debe darse cuenta de que es preciso que él 
mismo ayude de todas las formas posibles a acrecer la capacidad básica de gestion, para que la 
voluntad política se aplique de forma que contribuya con eficacia a alcanzar la meta de la sa-
lud para todos en el año 2000，al tiempo que se logren los objetivos, más limitados, del Pro-
grama Ampliado de Inmunización. De ahí que no sea posible responder enteramente a la pregunta 
del Dr. Hapsara. La Secretaría hará todo lo que esté a su alcance, pero los resultados finales 
dependerán en gran medida de lo que hagan los miembros del Consejo y los Estados Miembros de la 
Organización. 

Lucha contra los vectores de enfermedades (programa 13.2) 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que apoya plenamente el programa en con-
junto y se congratula en especial de la importancia que se reconoce a las investigaciones sobre 
los métodos de lucha biológica contra los vectores. El desarrollo y la introducción de esos 
métodos son de gran valor para evitar el empleo de insecticidas químicos, de efectos dañinos 
para la salud humana y el medio ambiente. A este respecto, será de sumo interés la reunion del 
Comité de Expertos en lucha biológica contra los vectores , fijada para 1986，que evaluará el 
desarrollo de los agentes de lucha biológica y su aplicación para combatir las enfermedades. 



El Dr. OTOO dice que ya menciono en una ocas ion anterior los posibles efectos en la ecolo-
gía del uso permanente de plaguicidas en la lucha contra los vectores, en especial los efectos 
sobre la fauna acuática, como los peces que se utilizan para la alimentación humana. Pregunta 
si la OMS tiene algún programa para proteger la vida acuática de los efectos de los plaguicidas• 

El Dr. TADESSE dice que, en su opinion, en lugar de abordar por separado las enfermedades 
transmitidas por vectores, es preciso un planteamiento general de prevención y lucha, e incluso 
de erradicación de dichas enfermedades； debe crearse una estructura general o integrada que re-
coja todas las actividades de lucha contra los vectores, tarea que resulta auri más urgente por 
las desafortunadas experiencias de algunos países en la lucha contra los vectores. Pregunta 
qué hace la OMS en pro de esa integración. 

El PRESIDENTE señala que en el párrafo 15 se mencionan ciertos materiales didácticos. Es 
preciso recalcar en todo momento la importancia que, en la lucha contra los vectores, tiene la 
educación sanitaria que, a decir verdad, es parte esencial de esa lucha. Muchos fracasos pue-
den atribuirse a que apenas si se ha informado del tema a la población en general. 

El Dr. MOLTO pregunta si los materiales didácticos mencionados en el párrafo 15 se distri-
buirán a todos los Estados Miembros en general, o solo a petición de éstos. 

El Dr. GRATZ, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, está 
de acuerdo con el Dr. Savel'el sobre la importancia que tienen los métodos biológicos en la lu-
cha antivectorial. En los últimos años se han venido investigando, de conformidad con el pro-
grama ,todas las posibilidades de lucha distintas de la lucha química, aun reconociendo que és-
ta continuará siendo, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, en un futu-
ro previsible, la principal de las armas de lucha antivectorial. Se han transferido considera-
bles recursos a la lucha biológica y, además, el programa ha recibido fondos adicionales, por 
medio de su colaboración con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, que se emplearán para la mejora de métodos y materiales de lucha biológica, 
algunos de los cuales son nuevos pero otros se conocen desde hace ya tiempo. Por ejemplo， el 
uso de los peces en la lucha biológica contra las larvas de los mosquitos vectores de enfermeda-
des se conoce desde principios de siglo. Tales métodos podrían ser más eficaces si se emplea-
ran más concienzudamente, prestando la debida atención a la biología y ecología de los vecto-
res . También se ha reunido varias veces un grupo científico sobre lucha biológica creado, de 
acuerdo con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 
Así， pues, la cuestión de la lucha biológica antivectorial está recibiendo mucha atención y apo-
yo financiero. 

El orador asegura al Dr. Savel'ev que las personas que intervienen en el programa conocen 
bien los peligros que el uso de insecticidas presenta para la salud y el ambiente. En este sen-
tido y en relación con la cuestión que el Dr. Koinange planteo la semana pasada, la OMS ha pu-
blicado un folleto, cuya referencia es VBC84.889, titulado "Prevention, diagnosis and treatment 
of insecticide poisoning" (Prevención, diagnostico y tratamiento de las intoxicaciones por in-
secticidas) para información de las personas encargadas de los programas de atención primaria 
de salud o responsables de otros tratamientos medicos de primera línea. El folleto se ha en-
viado ya a las oficinas regionales y a los coordinadores del programa de la OMS para su debida 
distribución, y se dispone de tantos ejemplares como sean necesarios tanto del folleto como de 
otras publicaciones pertinentes para su distribución. 

Respondiendo al Dr. Otoo, el orador dice que la necesidad de proteger la vida acuática es 
un problema que la Organización ha tenido presente desde hace mucho tiempo. Ya en 1971 el Di-
rector General hizo una declaración ante el Consejo con respecto a los efectos del DDT sobre el 
biotopo en las operaciones de lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmitidas por 
vectores. La Organización está vigilando esta cuestión muy de cerca y, en colaboración con el 
PNUD, la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos y la industria de los insec-
ticidas, participa en un experimento para elaborar plaguicidas que sean más electivos en su ac-
ción sobre el objetivo vectorial y produzcan los mínimos efectos secundarios sobre el medio am-
biente. Así, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis (ELO), en virtud del cual se aplican 
plaguicidas en el ambiente acuatico para luchar contra el vector Simulium de esa enfermedad, ha 
creado un Grupo ecológico, con el que la Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivec-
torial trabaja estrechamente, para revisar todas estas operaciones y garantizar que los insecti-
cidas aplicados a los ríos en la zona correspondiente al Programa de Lucha contra la Oncocercosis 



de Africa occidental no producen efectos adversos sobre el medio acuático. En el Programa de 
Lucha contra la Oncocercosis se ha dado la circunstancia favorable de que se disponía de pla-
guicidas muy selectivos contra las larvas del Simulium, incluido el agente de lucha biológica 
Bacillus thuringiensis H-14, 

El Dr. Tadesse se ha referido a la necesidad de contar con una estrategia para mejorar las 
estructuras orgánicas. También éste es un asunto importante que compete a la Division de Bio-
logía de los Vectores y Lucha Antivectorial. Se dispone ya de tecnologías para luchar contra 
muchas enfermedades transmitidas por vectores, y ahora se plantea la cuestión de como aplicar-
las de manera eficaz. Uno de los criterios es el de recoger en un solo marco las operaciones 
de lucha antivectorial de manera que los recursos limitados, incluidos los de personal, equipo 
y suministros, se puedan utilizar más eficazmente. 仏丄 orador tendrá mucho gusto en trabajar 
con los Estados Miembros, a través de las oficinas regionales, en proyectos de este tipo. 

Se ha hecho referencia a la cuestión del material didáctico. El orador señala a la aten-
ción del Consejo el hecho de que se ha transferido gran cantidad de recursos a actividades de 
enseñanza y adiestramiento para apoyar la labor de investigación y desarrollo que se está lle-
vando a cabo en la esfera de la lucha antivectorial. Se ha preparado gran cantidad de material 
didáctico, especialmente para personal profesional y de grado medio. Además, se está fomentan-
do el establecimiento de por lo menos uno o dos cursos， de licenciatura, sobre entomología mé-
dica ,orientados hacia la lucha antivectorial en cada región. Estos cursos, junto con otro mas 
corto de adiestramiento organizado para los agentes de atención primaria de salud con ayuda de 
DANIDA, serán los principales consumidores del material didáctico que se produzca. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Molto, el orador dice que se ha notificado ya a todas 
las oficinas regionales y a los coordinadores del programa de la OMS la disponibilidad del ma-
terial didáctico para cualquier país que lo solicite. Durante el presente año se publicará una 
lista de todo el material didáctico de que dispone la OMS sobre biología de los vectores y lu-
cha antivectorial. 

La Dra. QUAMINA da las gracias al Director General y a la Secretaría por la respuesta tan 
satisfactoria recibida a la petición del Consejo en una reunion anterior, respecto a la organi-
zación de cursos conducentes a la licenciatura en entomología y orientados hacia la lucha anti-
vectorial . 

Paludismo (programa 13.3) 

El Dr. BORGOÑO señala que Chile erradico el paludismo en 1942. Por lo tanto, como miembro 
del Consejo, le preocupa el problema general de la enfermedad más que el problema particular. 
El Director General se ha referido en la descripción del programa a la necesidad de volver a 
considerar nuevas estrategias para la lucha antipalúdica ya que, despues del gran progreso que 
se hizo al comienzo, recientemente se ha hecho muy poco y la situación se está haciendo cada día 
más difícil. Por lo tanto, es necesario adoptar un nuevo criterio e incorporar las actividades 
del programa contra el paludismo a las de atención primaria de salud. El orador agradecería que 
se le diera una descripción más detallada del nuevo criterio, y concretamente pregunta qué es 
lo que se entiende por la expresión "un buen criterio epidemiológico", que figura en el párra-
fo 9. Por otra parte, dado el problema creciente de la resistencia del vector a los insectici-
das y de la resistencia del Plasmodium falciparum a los medicamentos antipaludicos, el orador 
desea saber cuál es el alcance de tal resistencia y si se está extendiendo. Por ultimo, el ora-
dor pregunta cuándo se cree que se dispondrá de una vacuna antipalúdica para su utilización en 
los países, y expresa su temor de que no se disponga de ella antes del año 2000. 

El Dr. HAPSARA agradece mucho la atención que se ha prestado al programa y pregunta cuál 
de los obstáculos que se mencionan en el párrafo 5 con respecto a la lucha eficaz contra el pa-
ludismo es el más serio y qué perspectivas hay para superarlo. Observa que se ha asignado la 
cantidad de US$ 2,9 millones para actividades mundiales e interregionales en el presupuesto del 
programa antipaludico para el ejercicio 1986-1987, y pregunta cuales son las actividades prin-
cipales a las que se destinará dicha asignación. Si la investigación es un tema importante, el 
orador desea saber cuál es su relación con el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades 
tropicales). 

El Dr. BELLA dice que comparte la preocupación del Dr. Borgoño sobre la vacuna antipalúdi-
ca y desea saber también cuando estará disponible. 



El Dr. SUNG WOO LEE, hablando como administrador de salud pública cuya carrera comenzó co-
mo oficial de la sección de lucha antipalúdica cuando el paludismo parecía erradicable y era 
objeto de gran atención por parte de la OMS, manifiesta la desilusión que ha sentido durante 
el debate respecto a la lucha contra el paludismo. La esperanza de que se llegue a erradicar 
el paludismo parece desvanecerse. Teniendo en cuenta el hecho de que se dan más de 90 milIo-
nes de casos de esta enfermedad al año en todo el mundo, muchos de ellos mortales, no basta con 
prestar al problema solamente una atención moderada. No obstante, está satisfecho de observar 
que la asignación regional propuesta para el Pacífico Occidental respecto a la lucha antipalu-
dica ha aumentado mucho y en este sentido elogia al Director General y al Director Regional. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que las orientaciones básicas del pro-
grama para el próximo bienio son dignas de apoyo. Acoge con especial satisfacción la mayor 
concentración de esfuerzos que se ha venido realizando para incorporar las medidas de lucha 
antipalúdica a las actividades de atención primaria de salud y para desarrollar las investiga-
ciones biomédicas sobre nuevas medidas de lucha contra el paludismo. Al mismo tiempo, el ora-
dor opina que el programa de investigaciones expuesto en el párrafo 14 debe suplirse mediante 
una referencia a las investigaciones sobre la mejora de los métodos para combatir el paludismo 
tropica 1 y el suministro de información acerca de tales métodos. El orador pregunta si se ha 
previsto algún proyecto experimental sobre el tema a nivel nacional. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN comparte las preocupaciones expresadas por muchos de los oradores 
anteriores, especialmente por el Dr. Borgoño. El orador pregunta si la lucha antipaludica co-
mo parte de la atención primaria de salud, tal como se menciona en el párrafo 9， se ha ensaya-
do en algún lugar, si los esfuerzos realizados en tal sentido han sido eficaces y si existe 
alguna documentación al respecto. 

El Dr. REGMI dice que varios países que se habían librado del paludismo hace tiempo vuel-
ven a verse amenazados por la enfermedad. Los adelantos conseguidos resultan difíciles de con-
servar . Además de la resistencia de los mosquitos a los insecticidas, la del plasmodio a los 
antipalúdicos está creando un problema grave. En Nepal, la probable ineficacia de algunos in-
secticidas compromete seriamente la lucha antipaludica y ciertas actividades de desarrollo. No 
son menos importantes los demás problemas señalados en la presentación del programa. Si no se 
toman medidas enérgicas para cambiar las estrategias actuales, el paludismo no sólo seguirá 
existiendo en el año 2000， sino que pondrá trabas considerables al desarrollo de los países 
afectados. La OMS debería adelantarse a movilizar los organismos bilaterales y multilátera les 
y a fomentar el interés de los científicos por métodos médicos más nuevos como la obtención de 
vacunas. 

El Profesor JAZBI comparte muchas de las preocupaciones expresadas por los oradores ante-
riores . El programa es encomiable, ya que, además de a la lucha antipalúdica, se encamina 
también a su erradicación. Ese objetivo es muy optimista habida cuenta del obstáculo que cons-
tituye la resistencia a los insecticidas. Hay que confiar en que se intensificarán las inves-
tigaciones para descubrir insecticidas baratos a los que los vectores no sean resistentes. 
También es de señalar la importancia de que se aceleren los trabajos para la obtención de una 
vacuna antipalúdica, a cuyo objeto ya se ha realizado una labor considerable. La inmunización 
es el único camino para la erradicación. Es de esperar que no se cumplan los temores del 
Dr. Borgoño, aunque el orador los considere fundados. 

Las consideraciones que se hacen en el párrafo 14 respecto de la investigación son muy sa-
tisfactorias . En una institución de Pakistán se realizan investigaciones sobre lucha genética 
contra el vector del paludismo; se agradecería que la OMS diera un apoyo técnico sin reservas 
a ese programa. Los esfuerzos de lucha antipaludica de Pakistán también reciben ayuda muy 
apreciable de la ADI. 

El Dr. MOLTO, con respecto a la lucha antipaludica en los trópicos, dice que algunos paí-
ses en desarrollo han hecho una labor ingente para erradicar la enfermedad. Durante el perio-
do 1978-1983 solo se notificaron en Panama 300 casos, gracias a los esfuerzos de ejecución de 
un programa verticalizado• Mas del 80% de esos casos eran importados, lo que demuestra la im-
portancia de que los países vecinos realicen actividades conjuntas para combatir la enfermedad, 
especialmente en las regiones fronterizas. Hay que apelar a la Oficina Regional para que siga 



apoyando esa cooperación interpaíses. En Panamá, entre otros países, otra dificultad importan-
te es la guerra continua con los expertos financieros que, en cuanto se registra una baja in-
cidencia de la enfermedad, consideran que ya no hace falta proseguir los esfuerzos de lucha., 

La Dra. QUAMINA estima que los casos en que no se consigue mantener la erradicación del 
paludismo son consecuencia de la complejidad del problema. Los intentos de organizar una vi-
gilancia adecuada de la enfermedad en los lugares de importación de casos han resultado caros, 
premiosos, molestos para los viajeros y, sobre todo, improductivos. En Trinidad y Tabago to-
dos los casos conocidos fueron notificados por medicos generalistas y servicios de ateneion 
primaria, y se tiene la seguridad de que todos eran importados. Ese asunto es motivo de gran 
preocupación para las autoridades nacionales de salud. 

Tal vez la Organizacion pudiera preparar un folleto sencillo sobre los peligros del palu-
dismo, que se distribuyera en todas las líneas de las compañías aéreas: en cualquiera de 
ellas puede haber un viajero que se dirija a una zona de endemia. Si las compañías aéreas 
aceptan cooperar, es muy posible que ese sistema resulte útil en el conjunto de la acción mun-
dial . 

El Dr. AL-TAWEEL hace suyas la mayoría de las observaciones formuladas. Habida cuenta de 
que en Iraq y en toda la Region del Mediterráneo Oriental el deterioro de la lucha antipaludi-
ca produce una extension de la enfermedad, cabe preguntarse por qué se han disminuido los re-
cursos, especialmente los destinados a la muy necesaria acción de cooperación. 

•
 v

 ' ^ -.•. ' ». •• ： . • • • . - , . . . . , . - > • • • • • • - ‘ • . •. • , ： . • ' . . . . . . . 
El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en la situación del palu-

dismo en el mundo entero influye sin duda la de Africa y Asia Sudorienta!. En esta ultima, 
se da ahora la prevaleneia relativamente baja de 2 millones de casos positivos, aunque es po-
sible que haya muchos mas sin notificar. Sin embargo, hay indicios de que la resistencia de 
Plasmodium falciparum a los medicamentos， sobre todo a la cloroquina, se está extendiendo no 
solo geográficamente, sino también a otros medicamentos como la facida； la resistencia del 
vector a los insecticidas, entre otros al DDT, también esta aumentando. La Region está hacien-
do lo posible por evitar que continúe ese deterioro； en tres países se está produciendo DDT. 
La Oficina Regional agradece mucho la asistencia recibida de fuentes exteriores, tanto de or-
ganismos de las Naciones Unidas como de sistemas de ayuda bilateral. 

Pero si no se mantienen las actividades de lucha antipalúdica, a pesar de la satisfacto-
ria situación epidemiológica actual, existirá gran peligro de que se produzca una epidemia 
mundial. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, a proposito de las obser-
vaciones relativas a los métodos de atención primaria para la lucha antipaludica, dice que, en 
lo que respecta a su propia Region, en la lucha antipaludica y en las actividades de abasteci-
miento de agua y saneamiento se introduce la acción de atención primaria en el plano de las 
aldeas. Por consiguiente, en el presupuesto regional se ha aumentado la asignación corres-
pondiente a esas actividades, tanto nacionales como interpaíses. El Dr. Khalid bin Sahan es-
tará interesado en saber que en 1986 se reunirá en Kuala Lumpur un grupo de trabajo sobre los 
métodos de atención primaria para la lucha contra el paludismo. 

El Dr. RIFKA, Programa Especial del Mediterráneo Oriental, conviene con el Dr. Al-Taweel 
en que se necesitan mas recursos para combatir el paludismo en la Region del Mediterráneo 
Oriental. Desde 1981, el número de casos notificados ha aumentado constantemente en algunos 
países, y la falta de recursos de formación de personal ha seguido agravándose. Sin embargo, 
el Dr. Al-Taweel puede estar seguro de que en 1986 y 1987 el programa se centrará, entre ótras 
actividades, en desarrollar en cada uno de los países de la Region la capacidad administrativa 
y técnica necesaria para una ejecucion autonoma del programa, y también en promover la inte-
gración de las actividades antipaludicâs en el sistema de ateneion primaria. 

La reducción aparente de las asignaciones del presupuesto ordinario obedece a la transfe-
rencia de fondos al asesor regional en materia de biología y lucha antivectorial, y secretario 
del programa de lucha contra las enfermedades vectoriales. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, Programa de Acción contra el Paludismo, expresa su reconocimiento 
al Consejo por sus expresiones de apoyo y por la atención e interés que ha mostrado ante el 
problema. 



Se han formulado varias preguntas en relación con el tema de la estrategia antipaludica. 
El orador asegura al Dr. Sung Woo Lee que el objetivo de erradicación del paludismo no ha sido 
abandonado totalmente, pero ya desde 1969 resulta evidente que ese objetivo no se podrá lograr 
mediante la aplicación de una sola técnica. Varios miembros han expresado gran preocupación 
por el problema, sobre todo en lo que se refiere a la resistencia de los vectores a los insec-
ticidas y del parásito a los fármacos. La propia importancia de esos problemas podrá responder 
a la pregunta del Dr. Hapsara, La intensidad y la amplitud de esos problemas es cada vez ma-
yor, especialmente el de la resistencia del P. falciparum a los fármacos antipaludicos, que 
comprenden no solo la cloroquina sino también los medicamentos de reserva. Como es natural, 
esto plantea la necesidad de vigilar el problema tanto en el plano regional como en el mundial, 
y se están estudiando sus aspectos epidemiológicos. Actualmente, es de suma importancia en 
Africa, donde se observa una propagación constante del Este al Oeste. El método de la atención 
primaria de salud debe servir de ayuda para identificar los factores que influyen en la situación. 

Es de notar que en Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y las Americas, la resistencia 
del P, falciparum coincide prácticamente con la distribución del P. falciparum en distintos 
países. El cuadro varía en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Africa. En las regio-
nes no endémicas, como Europa y América del Norte, hay también una resistencia importada. En 
consecuencia, es necesario examinar el problema de la disponibilidad de fármacos adecuados pa-
ra el tratamiento y de la capacidad para utilizarlos. 

Con respecto a la estrategia de integrar la lucha contra el paludismo en la atención pri-
maria de salud, se debe señalar que el aspecto de esta lucha que mejor se adecúa a la utiliza-
ción de los recursos de atención primaria de salud es el de la gestion de los casos de paludis-
mo, es decir, el diagnostico, el tratamiento y la educación sanitaria de la comunidad en rela-
ción con las medidas de protección individuales y comunitarias. No obstante, cuando se trata 
de los aspectos de lucha antivectorial en gran escala, como en los proyectos de desarrollo y 
en las zonas urbanas, esas medidas antivectoriales se han de introducir mediante recursos que 
emanan de la acción relacionada con las enfermedades transmitidas por vectores, y en cuanto a 
esto se han realizado muchos progresos en varias regiones. 

Por lo que se refiere al mantenimiento del nivel que se llego a alcanzar en la lucha anti-
paludica, éste ha sido uno de los problemas que han hecho imposible conseguir el objetivo de 
la erradicación de la enfermedad. Cuando la posición de un país es débil en ese sentido, se 
vuelve a la situación de paludismo endémico. Existe un conflicto entre la vigilancia vertical 
y la integración de las actividades de vigilancia antipaludica en la atención primaria de salud. 
Como señalá la Dra. Quamina, lo normal es que los casos de paludismo sean identificados por un 
médico general, mas bien que por medio de los controles realizados en los aeropuertos que, en 
todo caso, constituyen una forma de detección onerosa y muchas veces ineficaz. Así, el obje-
tivo de la lucha contra el paludismo sería más fácil de alcanzar si la responsabilidad de iden-
tificar la presencia de la enfermedad recayera en los servicios de atención primaria de salud. 

En relación con la cooperación interpaíses, se han hecho constantemente esfuerzos entre 
países con problemas y métodos semejantes. Esta cooperación está mostrando algunas nuevas ca-
racterísticas, entre ellas la cooperación sanitaria entre países de América Central, que tam-
bién se extiende al problema de la lucha antipalúdica. 

El Dr. Borgoño ha preguntado que se entiende por criterio epidemiológico. Esta es una 
cuestión inevitablemente compleja. En los últimos 20 años, se ha observado que los principales 
obstáculos para la erradicación del paludismo han sido fundamentalmente de naturaleza social, 
más que estrictamente técnicos. En otras palabras, en muchas situaciones resulta evidente la 
existencia de una incapacidad para aplicar las técnicas conocidas y para mantener los progresos 
conseguidos. Por lo tanto, es necesario considerar los aspectos sociales de la epidemiología 
como una de las claves de lo que podría llamarse epidemiología local, con miras a concebir un 
criterio adecuado que aproveche las actividades de atención primaria de salud para mejorar la 
situación general relativa al paludismo. 

En cuanto a las investigaciones, y refiriéndose en particular a las observaciones formula-
das por el Dr. Savel'ev, el orador está de acuerdo en que deben orientarse hacia el desarrollo 
de nuevos métodos que dependan en menor grado de los insecticidas, y está seguro de que ésa es 
la orientación que se está siguiendo. 



Acerca de lo dicho por el Profesor Jazbi， en relación con la lucha genética, el orador di-
ce. que la Organización está tratando de poner de relieve la importancia de la variabilidad ge-
nética en el desarrollo de la enfermedad, y que recientemente se celebró una reunion en Bangkok 
para tratar este tema. 

El orador hace referencia al reciente informe del Grupo Científico de la OMS sobre Quimio-
terapia del Paludismo (Serie de Informes Técnicos, № 711) y en particular a las importantes 
recomendaciones relativas al desarrollo del nuevo fármaco antipalúdico, mefloquina, de especial 
valor con respecto a los parásitos multirresistentes. Es de particular importancia proteger su 
eficacia para el tratamiento y demorar lo más posible la aparición de la resistencia, para lo 
que se debe evitar la utilización de ese producto con fines de profilaxis masiva. 

El Dr. LUCAS, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales ,dice que el año pasado se llevaron a cabo progresos científicos notables en relación con 
una vacuna. Se identificaron varios antígenos importantes y se están definiendo sus estructu-
ras . Se están sintetizando fragmentos biológicamente activos y se están produciendo posibles 
antígenos mediante la ingeniería genética, síntesis de polipeptidos y la manipulación de genes 
del parásito del paludismo en el virus de la vacuna. 

Hay claros indicios del interés industrial por el desarrollo de vacunas antipalúdicas. 
Hay muchas compañías farmacéuticas interesadas y ello sin duda activará el proceso. La semana 
próxima se celebrará una importante reunion a fin de planificar ensayos clínicos, investigacio-
nes prácticas y las pruebas previas a la vacunación, especialmente los estudios epidemiológi-
cos básicos. 

Con respecto a la pregunta de cuándo se dispondrá de dicha vacuna, con criterio realista 
se puede calcular que probablemente se podrá ensayar en seres humanos en los próximos dos años. 
Desde luego, el ensayo de vacunas en seres humanos y el perfeccionamiento de las mismas son dos 
etapas distintas. El ensayo es un paso importante, pero queda aun mucho por hacer desde el 
punto de vista técnico, tanto en el laboratorio como sobre el terreno, antes de que la vacuna 
este en condiciones de ser utilizada. En el Programa de Investigaciones y Enseñanzas de Enfer-
medades Tropicales se tienen en cuenta las actividades importantes llevadas a cabo en ese sen-
tido. Sin embargo, existe el riesgo de que, por lo menos en parte, las limitaciones financie-
ras puedan entorpecer la rapidez del progreso. El orador señala que, si se refiere a ello, no 
es en busca de fondos para el Programa Especial, sino para mantener informado al Consejo de la 
situación. Recuerda que el Dr. Borgoño sugirió que quizás la vacuna no se pueda perfeccionar 
antes del año 2Ô00, pero confía en que mediante una movilización de recursos nacionales, bila-
terales y multilaterales, sea posible reducir considerablemente ese plazo. 

Él Dr. GRATZ, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, asegura a los 
miembros que han expresado preocupación por la extensión de la resistencia de los insectos y 
los roedores a los insecticidas, que la Organización conoce perfectamente el problema. En efec-
to, un Comité, de Expertos sobre Resistencia a los Insecticidas se reunirá en el mes de noviem-
bre de 1985. Tendrá por objeto, no solamente evaluar la situación actual, sino, sobre todo, 
desarrollar una estrategia para vencer dicha resistencia. 

Se ha hecho referencia al desarrollo de los agentes de lucha biológica. Sin embargo, y a 
título de respuesta al Profesor Jazbi, puede decir que, en su opinion, tanto los insecticidas 
como los plaguicidas, serán la base de la acción, en el mundo en desarrollo, teniendo en cuen-
ta el factor de coste y el apoyo de la industria, aunque no cree que se pueda prometer una re-
ducción de costes. Se está intentando reducir la cantidad de criaderos de vectores, mediante 
la adopción de medidas de protección ambiental en los programas de desarrollo relacionados con 
el agua. Los propios países deben supervisar atentamente la situación de los recursos hidráu-
licos a fin de prevenir la difusión de los criaderos de vectores. En general, la lucha genéti-
ca contra los vectores no ha resultado satisfactoria. No solo es onerosa, sino que, en térmi-
nos generales, no parece ser una tecnología adecuada para las actividades basadas en la comuni-
dad . En consecuencia, se está prestando atención preferente a otros aspectos de la genética; 
por ejemplo, la determinación de cuáles son las más importantes especies hermanas de grupos de 
vectores. 

El orador, al responder a otra de las preguntas del Profesor Jazbi, asegura que la OMS es-
tá en condiciones de colaborar con los países, y plenamente dispuesta a hacerlo, mediante visi-
tas de consultores sobre problemas de saneamiento ambiental. 



El Dr. KHAL工D BIN SAHAN dice que, en Malasia, gracias a un programa tradicional de lucha 
antipaludica, el numero de casos de paludismo ha disminuido de aproximadamente 300 000 por año 
a bastante menos de 10 000, pero en algunas zonas esta enfermedad sigue ofreciendo mucha resis-
tencia. A la vez que acoge con satisfacción la propuesta de celebrar un curso práctico en 
Malasia sobre la aplicación de la atención primaria de salud a la lucha contra el paludismo, 
desea saber si la estrategia de combatir esta enfermedad por medio de la atención primaria de 
salud se ha puesto ya a prueba con buenos resultados, en algún lugar del mundo, y si esas acti-
vidades se han recogido en algún documento； en caso afirmativo, Malasia estaría interesada en 
conocer los resultados de esa experiencia, ya sea por medio de visitas o de documentos. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, Programa de Acción Antipaludica, respondiendo al Dr. Khalid bin 
Sahan, dice que la lucha contra el paludismo mediante la atención primaria de salud se ha pues-
to a prueba y experimentado en algunos países, y que la atención primaria de salud, de carácter 
general, con actividades basadas en la comunidad, resulta especialmente eficaz para combatir 
el paludismo en las zonas de difícil acceso. En China, por ejemplo, donde la lucha contra es-
ta enfermedad no es de un carácter altamente prioritario que justifique un programa vertical, 
se ha conseguido, gracias al desarrollo de la atención primaria de salud, disminuir considera-
blemente la incidencia del paludismo, particularmente mediante el establecimiento de instala-
ciones adecuadas para diagnostico y tratamiento, y educando al publico en cuanto a la utiliza-
ción de los recursos existentes. Estas actividades reducen considerablemente la magnitud del 
problema y sientan las bases para una mejor coordinación de la labor preventiva iniciada hace 
unos años, y dirigida a disminuir aun más la incidencia de la enfermedad. Entre otros países 
en que la situación se está mejorando gracias a la atención primaria de salud figuran Kenya, 
Etiopía y Gambia; se proyecta adoptar medidas en Bolivia. La atención primaria de salud pudie-
ra no eliminar el paludismo en todas partes, pero ofrece una base solida para crear métodos de 
lucha más directos, donde y cuando sean necesarios en el proceso de desarrollo. El paludismo 
desapareció de la mayoría de los países europeos durante el proceso de desarrollo pero en la 
Europa meridional, los Países Bajos y Alemania septentrional fue necesario aplicar medidas de 
lucha complementarias para eliminar totalmente el paludismo endémico. 

Enfermedades parasitarias (programa 13.4) 

El Profesor JAZBI ve con satisfacción que, al preparar las actividades del programa, se 
han tenido en cuenta todas las enfermedades parasitarias. Dado que en los países en desarrollo 
la mayoría de estas enfermedades se deben al agua contaminada, los hábitos antihigiénicos y un 
bajo nivel de saneamiento, es necesario mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento, y 
hacer nuevos esfuerzos de educación sanitaria, con miras a que se tenga un conocimiento más ca-
bal sobre la manera en que penetran los parásitos y sobre sus efectos, así como aumentar la 
participación de la comunidad. La atención primaria de salud puede ser un medio para conseguir 
adelantos si se da el adiestramiento adecuado a los agentes de salud de la comunidad. La ac-
ción rápida en la lucha contra la infestación parasitaria permitirá terminar con el círculo vi-
cioso de la enfermedad, la malnutricion, la baja resistencia a la infección y la mortalidad de 
los niños. 

Le complace particularmente saber que un comité de expertos sobre prevención y lucha con-
tra las infecciones parasitarias intestinales se reunirá durante el bienio. Es preciso inten-
sificar la cooperación con el UNICEF en cuanto al abastecimiento de agua y el saneamiento. 

El Profesor BAH expresa su agradecimiento al Director General por su contribución al pro-
yecto de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta y su extension occidental, y 
al Dr. Samba por la energía y competencia que ha demostrado en la gestion del Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis (PC0). Con asistencia de la OMS, Guinea ha formado entornologos, hidro-
biologos y economistas, cuya participación en el PC0 es inminente. 

Pide información acerca de los adelantos logrados en la investigación sobre los larvici-
das de la segunda y la tercera generación, la lucha biológica contra las larvas y la quimiote-
rapia. 

Se han hecho adelantos considerables en la lucha contra el gusano de Guinea, gracias al 
abastecimiento de agua potable, que era indispensable para resolver el problema. 

Expresa su preocupación por el recrudecimiento de la tripanosomiasis africana en la Región. 
Se creyó que se había logrado dominar esta enfermedad, por lo que se fueron suprimiendo las uni-
dades móviles. Conviene por ende examinar la cuestión del adiestramiento y de una nueva fase 
en la lucha contra la tripanosomiasis. 



El Dr. SAMBA, Administrador provisional de la Oficina Regional para Africa, dice que los 
resultados del PCO se deben en gran medida al apoyo recibido de la Sede. Respondiendo a la pre-
gunta del Profesor Bah acerca de la investigación sobre larvicidas, manifiesta que las perspec-
tivas son inmejorables. 

El Dr, GRATZ, Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice en respuesta 
al Profesor Bah que hay razones para ser optimista en cuanto a la disponibilidad de larvicidas 
de la segunda, la tercera y hasta la quinta generación. La cooperacion con la industria se de-
senvuelve muy satisfactoriamente, y se han producido muchos plaguicidas experimentales para ser 
puestos a prueba en Africa Occidental. Se han descubierto varios compuestos que han demostra-
do actuar eficazmente contra la larva de los simulidos, entre los que figura un piretroide, va-
rios reguladores del crecimiento de insectos, que no presentan riesgo de resistencia cruzada 
con los compuestos actuales, nuevos compuestos organofosforados e incluso un compuesto de car-
bamato que, de este grupo, es el que mejor actúa como larvicida. 

En lo que respecta a la lucha biológica, si bien ya se sabe que un agente biologico, el 
Bacillus thuringiensis H-14， es muy efectivo contra la larva de los simulidos, su formula no 
es todavía satisfactoria. Una vez más, la industria ha aportado más de 100 formulas de este 
agente biologico, y el orador está seguro de que una o varias de éstas serán adecuadas. 

Los resultados precedentes de la investigación sobre larvicidas asegurarán la prosecución 
del programa por algunos años, si se extendiera la resistencia a los insecticidas. 

El Dr. DAVIS， Director, Programa sobre Enfermedades Parasitarias, está de acuerdo con el 
Profesor Jazbi en que el bajo nivel de saneamiento, el abastecimiento inadecuado de agua pota-
ble y la falta de educación sanitaria son factores comunes en las enfermedades parasitarias, y 
por ello se mencionan en el programa. Agrega que se dispone de instrumentos técnicos que per-
miten adaptar la lucha contra la esquitosomiasis, las infecciones parasitarias intestinales y 
la tripanosomiasis africana a los mecanismos que dispensan la atención primaria de salud. 

En respuesta al Profesor Bah, dice que existen nuevos instrumentos para diagnosticar la 
tripanosomiasis africana, que a principios de Я985 se celebrará en Zimbabwe un seminario de 
formación organizado por la OMS, la FAO y la OUA, que se planea dictar cursos de formación en 
siete países con problemas endémicos, y que la OMS se complacerá en celebrar uno de estos cur-
sos en el país del Profesor Bah. 

El Dr. DUKE, Programa sobre Enfermedades Parasitarias, en respuesta a la pregunta del Profe-
sor Bah sobre los adelantos realizados en quimioterapia, dice que hay tres nuevos medicamentos 
experimentales contra la oncocercosis. El primero es el invermectino, que se utiliza corrien-
temente en el mercado de la veterinaria y ha demostrado ser un eficaz macrofilaricida de dosis 
única, que no produce reacciones severas en los pacientes tratados. Se prosigue trabajando en 
las pruebas del comienzo de la fase III, y hasta el momento los resultados son muy prometedo-
res. El segundo es el flubendazol, que ha sido experimentado en un pequeño numero de pacien-
tes. Es muy efectivo, pero produce una reacción local severa en el lugar de la inyección, por 
lo que se está tratando de mejorar la formula. El tercero es un compuesto Ciba-Geigy, CGP 6140, 
que ha probado ser un macrofilaricida en la oncocercosis del ganado, y cuya prueba clínica en 
el hombre ha alcanzado recientemente la fase I, después de haberse completado satisfactoriamen-
te la toxicología inicial. 

Investigación sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) 

El Dr. B0RG0N0 acoge con satisfacción el aumento en el presupuesto ordinario de las asig-
naciones propuestas a nivel interpaíses y regional, que refleja el Ínteres de la Organización 
por actividades que están financiadas en gran parte con otros fondos. Siendo esto así, se pre-
gunta si las estimaciones para el programa de 1986-1987 no son demasiado optimistas, pues al 
parecer los ingresos en 1984-1985 son inferiores a lo que se esperaba, por lo que ha sido nece-
sario recurrir al Programa del Director General para el Desarrollo. ¿En qué se basa el opti-
mismo actual? ¿Cuánto se recibió efectivamente en 1984, en relación con las estimaciones pre-
supuestarias ,y cuánto espera recibir la OMS, en relación con las estimaciones correspondien-
tes a 1985? 

Expresa igualmente su preocupación sobre dos puestos capitales del programa que han que-
dado o quedarán vacantes, próximamente, y desearía saber qué medidas se están adoptando para 
cubrirlos. 



Pide información sobre el descubrimiento que, según tiene entendido, se ha hecho en China 
de un medicamento antipaludico eficaz, el Quinghaosu. 

El Dr. KOINANGE confía en que continúe la transferencia de tecnología y la expansion de 
las capacidades nacionales para la investigación, que figuran entre los principales logros del 
programa. 

Se pregunta asimismo por qué no se han propuesto asignaciones presupuestarias para las 
ciencias biomédicas, a pesar de las afirmaciones de los párrafos 17 y 18. 

La tripanosomiasis está en aumento en algunas zonas, y la ecología de los vectores parece 
que está evolucionando, especialmente en Africa. Teniendo en cuenta la relación, muy estrecha, 
que existe entre el hombre y el ganado en Africa, y sus importantes consecuencias económicas, 
desea que se preste más atención al comportamiento de la enfermedad y el vector. 

El Profesor JAZBI encomia la impresionante labor realizada de conformidad con el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (párrafo 6) y señala con 
satisfacción que en el espacio de seis años la proporción de los fondos del proyecto directa-
mente dedicada a los países en desarrollo endémicos ha aumentado del 29% al 61%. En el Pakistán, 
el Instituto Nacional de la Salud ha sido designado centro colaborador para el Programa Espe-
cial , y ha recibido de la OMS considerable ayuda técnica y financiera con destino a sus activi-
dades en relación con la lepra, la leishmaniasis y el paludismo. El orador tiene entendido que 
se han adoptado o se adoptarán medidas análogas en otros centros colaboradores. Elogia también 
el programa de lucha contra la lepra y la actividad del Grupo Científico de Trabajo sobre Inmu-
nología de la Lepra. 

Espera que se tome en consideración la conveniencia de aumentar el número de representan-
tes de las regiones en la Junta Coordinadora Común. Si ello no fuere posible, sugiere que re-
presentantes de los centros colaboradores sean autorizados a asistir a las reuniones del Conse-
jo -quizá por rotación - como observadores delegados de los organismos de las Naciones Uni-
das que copatrocinan la Junta. Estos representantes pueden facilitar información útil sobre 
las necesidades futuras. Por otra parte, en las reuniones de examen de la OMS debe supervisar-
se periódicamente la marcha de los trabajos y actividades de los centros colaboradores. 

El Dr. LUCAS, Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, en respuesta al Dr. Borgoño 
dice que el total de los donativos para el Programa Especial en 1984 supera ligeramente los 
US$ 20 millones. Todavía no se conoce el monto de los que se harán en 1985, ya que los donati-
vos se reciben durante todo el año, pero la prevision actual es del orden de US$ 20 millones, 
como en el año precedente. Si bien se dispondrá de cantidades adicionales por concepto de in-
tereses, etc., las perspectivas son de que a fines de 1985 habrá una diferencia sustancial entre 
la cantidad total presupuesta para las actividades proyectadas en el bienio, y los fondos disponibles. 

Por lo que atañe a los funcionarios que dejan el Programa, quiere reiterar al Consejo que 
el personal superior de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales ha sido muy estable du-
rante los últimos nueve años. Aunque el Dr. Barzelatto estuvo comisionado por el Programa so-
bre Reproducción Humana, se ha reintegrado ahora como jefe de su programa de procedencia des-
pues de prestar un servicio excelente en Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales. 

El Programa Especial sigue colaborando con científicos de China y de otros países en la 
obtención del medicamento antipaludico Qinghaosu, El Dr. Najera ha mencionado la introducción 
de la mefloquina, obtenida en colaboración con Hoffmann-La Roche y con el Instituto de Investi-
gación Walter Reed del Ejercito de los Estados Unidos. En la actualidad están evaluándose en 
colaboración con la industria por lo menos cinco nuevos preparados antipaludicos de distinta 
composición química. 

Respondiendo al Dr. Koinange, explica que la decision de suprimir el Grupo Científico de 
Trabajo sobre Ciencias Biomédicas ha sido adoptado por el Comité Consultivo Científico y Téc-
nico del Programa Especial y suscrita por la Junta Coordinadora Común. Esa decision se debe al 
éxito mismo del Grupo Científico de Trabajo, que se estableció como instrumento para fomentar 
la aplicación de las ciencias biomédicas básicas a las enfermedades tropicales• Actualmente, 
en todos los Grupos Científicos de Trabajo dedicados a determinadas enfermedades se aplican am-
pliamente las modernas técnicas biomédicas por medio de programas de educación y patrocinando 
las investigaciones. Las Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales están centrándose en el 
fortalecimiento de las ciencias biomédicas básicas en los países en desarrollo, y esa función 
se ha encomendado al Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones. 



Por lo que respecta a la tripanosomiasis se han notificado algunas novedades, tales como 
el empleo de trampas contra las moscas tsetse y técnicas sencillas de rociamiento de los terre-
nos agrícolas para combatir esas moscas. En el marco del Programa de Enfermedades Parasita-
rias se ha preparado un manual sobre nuevos métodos de lucha contra la tripanosomiais. 

En respuesta a lo que ha dicho el Profesor Jazbi sobre la aportación del Programa a las 
instituciones del Pakistán, quiere dejar constancia del apoyo que los científicos de ese y de 
otros países han prestado al Programa mediante su asesoramiento a los Grupos Científicos de 
Trabajo y su participación en la red de actividades de investigación. Por lo que atañe a la 
composición de la Junta Coordinadora Común, se someterá a la atención de ese organismo la su-
gerencia del Profesor Jazbi. Está dispuesto que representantes de los centros que colaboran 
con el Programa sean invitados a diversas reunioneó, dependiento esto de las cuestiones concre-
tas que vayan a examinarse: por ejemplo, algunas reuniones en las que se estudio el perfeccio-
namiento de la capacidad gerencial en los centros han sido apoyadas por el Grupo de Fortaleci-
miento de las Investigaciones； se han celebrado otras dedicadas a temas específicos, tales como 
los vectores anofeles del paludismo en Asia Sudoriental. En todas esas reuniones se han con-
gregado científicos e instituciones que colaboran con el Programa； se tomará nota de las pro-
puestas del Profesor Jazbi para que se estimulen dichas reuniones. 

El Dr. BORGOÑO, refiriéndose a la contestación del Dr. Lucas acerca del presupuesto por 
programas, dice que no está claro como la asignación de US$ 40 millones para este bienio puede 
aumentar a US$ 64 millones para 1986-1987, especialmente cuando el Dr. Lucas señaló en una res-
puesta anterior que la preparación de una vacuna antipalúdica tenía problemas de orden económico. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la capacidad de absorción en la esfera de las investigaciones 
sobre enfermedades tropicales parece ser considerablemente más grande que la afluencia de fon-
dos al Programa. Todo lo que puede hacer la OMS es continuar apelando a todos los posibles 
donantes del mundo. Ultimamente se han enviado cartas firmadas por el Presidente del Banco 
Mundial, el Administrador del PNUD y el Director General de la OMS a los Jefes de Estado de 
los países aparentemente capaces de incrementar sus aportaciones al Programa, pero sería difí-
cil calificar de muy estimulante la respuesta. Por lo que respecta al Consejo Ejecutivo, el 
problema está claro: si la obtención de una vacuna antipaludica ofrece indicios claros de 
convertirse en un auténtico éxito, como probablemente se comprobará en los próximos uno o dos 
años, entonces, con objeto de garantizar ese éxito, el Consejo tendrá que movilizar considera-
bles recursos adicionales con cargo al presupuesto por programas ordinario, si no cabe conse-
guir más donativos de fuentes extrapresupuestarias. Si sucediera eso en el caso del programa 
que examinamos, o en el de cualquier otro programa absolutamente vital para los países en 
desarrollo, el Director General no tendría otra opción sino pedir a todos los Estados Miembros 
que hicieran una aportación adicional al presupuesto por programas ordinario, lo cual se apli-
caría a los propios países en desarrollo. Sin embargo, sigue creyendo que el año que viene o 
en los dos próximos años podrán movilizarse considerables recursos externos. 

Enfermedades diarreicas (programa 13.6 ; páginas 227-231) 

El Dr. EL GAMAL dice que las enfermedades diarreicas ocupan un lugar central en todos los 
programas de salud a causa de sus efectos en la mortalidad infantil. Es esencial centrar las 
investigaciones en la determinación de las causas de la diarrea, porque los estudios realiza-
dos hasta ahora muestran que existe cierta semejanza entre las bacterias localizadas en pacien-
tes con enfermedades diarreicas y las que aparecen en niños que no sufren tales enfermedades. 
El Programa es susceptible de diversos reajustes y mejoras. Se dice que las vacunas anticolé-
ricas no son muy eficaces, y al orador le interesa conocer la situación respecto a la prepara-
ción de vacunas orales. En cualquier caso, deben establecerse las causas de las enfermedades 
diarreicas antes de intentar extrapolar el empleo de vacunas que incluso pueden ser factores 
causantes de la enfermedad. En términos generales, el método más eficaz de lucha contra las 
enfermedades diarreicas consiste en abastecer de agua potable e insistir en la inocuidad de 
los alimentos. 

El Dr. B0RG0N0 dice que el Programa parece caminar muy bien, con insistencia en tres as-
pectos : investigaciones unificadas, servicios de salud y apoyo a los programas. 



Aunque, como es bien sabido, el consumo de sales hidratantes es cada vez mayor, sería in-
teresante conocer cuál es la repercusión exacta de ese consumo, no en un solo hospital, sino en 
las ciudades o en todo un país, para determinar que las diarreas como causa de muerte han dis-
minuido sustancialmente. Comprende las dificultades que entraña la obtención de estos datos, 
pero conviene hacer un esfuerzo en ese sentido respecto a los programas nacionales. 

Comentando las pruebas en el terreno que se hacen con vacuna antitífica de la cepa Ty21a 
en Chile, dice que revela una eficacia del 607o-70%. Es de esperar que cuando termine la campa-
ña de vacunación en mayo de 1985, los datos preliminares muestren un progreso en esa cifra que 
no es totalmente satisfactoria. 

El Dr. REGMI dice que en Nepal se emplean todavía vacunas de administración oral contra 
el colera. Si esas vacunas son realmente ineficaces ¿por qué se emplean en otros países, y 
por qué no recomienda la OMS que se renuncie a su utilización? 

El Dr. OTOO dice que el éxito del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas de-
pende de las actividades a escala nacional y de la rapidez con la que puedan administrarse me-
dicinas a los niños afectados de trastornos diarreicos. Todo ello requiere un programa de edu-
cación sanitaria a nivel de la comunidad. El orador se interesa por el volumen de material pa-
ra la educación sanitaria preparado por la OMS para su utilización en programas de este tipo. 

El Profesor JAZBI dice que no cabe duda de que la terapia con sales de rehidratación oral 
ha hecho grandes progresos, pero en muchos países no todos los niños tienen acceso a las SRO, 
debido fundamentalmente a la carencia en algunas zonas de centros de salud, personal paramédico 
y agentes de atención primaria de salud. Puesto que en todos los países se halla en curso el 
establecimiento de centros de atención primaria de salud, cabe esperar que cuando dichos cen-
tros estén completamente dotados todos los niños puedan tener acceso a las SRO. Por consiguien-
te ,merece favorable acogida la meta del programa de que un 50% de todos los casos de diarrea 
de niños puedan ser tratados con las SRO; con eso se lograría un notable descenso de la tasa de 
mortalidad de niños. 

En su calidad de miembro del Comité Consultivo del Director Regional, el orador quiere se-
ñalar que a las mujeres analfabetas de las zonas rurales les resulta difícil calcular la canti-
dad adecuada de agua para las sales que contiene el paquete, ya que el tamaño de los vasos va-
ria considerablemente. Por consiguiente, sería conveniente suministrar con los paquetes vasos 
para medir siempre que ello no entrañe un aumento considerable del precio. 

Hay que vigilar la tendencia de la industria privada a introducir SRO de sabor aceptable, 
ya que el componente que hace que las sales tengan un gusto menos desagradable puede provocar 
a su vez diarrea. En Pakistán, el UNICEF ha instalado una planta para la fabricación de paque-
tes de una dosis de SRO, fábrica que puede cubrir las necesidades de toda la población, en tan-
to que una empresa privada fabrica SRO con los mismos componentes, pero haciendo al mismo tiem-
po el producto un poco menos desagradable al paladar para que los niños no vomiten. La utili-
zación de esos paquetes se halla sometida a supervision y en la actualidad su uso está restrin-
gido al ámbito hospitalario. 

Resulta sumamente alentadora la información que facilita el párrafo lO.b) acerca de deter-
minadas vacunas, y es de esperar que se intensifiquen las actividades que en él se describen. 
Merecen asimismo ser valoradas positivamente las investigaciones operativas a que se hace refe-
rencia en el párrafo 20. 

El Dr. MERSON, Enfermedades Diarreicas, hace referencia a las preguntas formuladas por el 
Dr. El Gamal y el Dr. Regmi sobre vacunas contra el colera, y dice que el programa cuenta con 
una serie de documentos sobre la materia, entre ellos unas directrices sobre la lucha contra el 
colera que señalan las limitaciones de las vacunas. De hecho, la cantidad de vacunas anticolé-
ricas utilizadas en los últimos cinco años en el mundo ha disminuido sustancialmente, y es de 
esperar que la interacción con los países haga que persista esa tendencia. Se han realizado va-
rios intentos de preparar vacunas orales, uno de ellos muy interesante relacionado con la elimi-
nación del gene que regula la producción de la toxina del colera: se pensó que la enfermedad 
era originada exclusivamente por esa toxina, y que la eliminación del gene daría lugar a un mu-
tante que no la produciría； pero cuando se inoculo una cepa sin ese gene a algunos voluntarios 
sanos， el 30% de ellos sufrieron trastornos diarreicos, lo que pone de manifiesto que la pato-
génesis del colera no es tan sencilla como se había pensado. En breve debe iniciarse en 
Bangladesh el ensayo de una vacuna oral contra el colera compuesta de células completas muertas 
y de la unidad inactiva o subunidad В de la toxina del colera； se trata del primer ensayo de 



una vacuna oral de ese tipo, y en el plazo de uno o dos años podrá disponerse de un informe so-
bre sus resultados. La vacuna en cuestión ha proporcionado un índice de protección del 10°/o en 
voluntarios en Estados Unidos. 

En relación con las preguntas del Dr. Borgoño sobre los resultados del programa, hay que 
decir que las existencias de paquetes de SRO han aumentado de un total de 50 millones de uni-
dades aproximadamente en 1982 a unos 200 millones en 1984. Aproximadamente la mitad de los 
paquetes se obtuvieron del UNICEF y otros organismos, y la otra mitad se produjo en los países. 
De una encuesta realizada en unos 13 hospitales de 11 países se infiere que la terapia con SRO 
puede reducir la tasa de mortalidad de los casos atendidos en los hospitales en un 40-50% y la 
tasa de ingresos en un 50-60%. Como ha señalado el Dr. Borgoño, resulta difícil obtener datos 
a nivel nacional, pero el sistema de información üe gtbcion comienza a obtener esos datos a 
escala mundial: por ejemplo, en 1983 alrededor de un 20% de todos los niños de menos de cinco 
años tenían acceso a la terapia con SRO, en tanto que en 1981 el porcentaje correspondiente 
era solo del 5%. En el plano de los países, Filipinas ha notificado un aumento del 40% en la 
mortalidad producida por enfermedades diarreicas, y en 1985 la OMS colaborará con el Ministe-
rio de Salud de dicho país en la revision de su programa. El orador está convencido de que el 
aumento de existencias de SRO permitirá evaluar las repercusiones en otros países, y espera 
poder informar con mayor detenimiento al Consejo en futuras reuniones. 

En relación con la disponibilidad de material didáctico para educación comunitaria, a la que 
ha hecho referencia el Dr. Otoo, se cree que, en virtud de las exigencias lingüísticas, debe 
prepararse fundamentalmente en el plano nacional, pero se cuenta con un folleto que contiene 
elementos didácticos procedentes de varios países, y parte del material del curso eje formación 
para personal de supervision se dedica a la participación y formaсion de la comunidad. El 
UNICEF no se limita a desempeñar una importante función al apoyar los programas nacionales de 
lucha contra las enfermedades diarreicas mediante la distribución de paquetes de SRO, sino que 
en muchos países presta también apoyo a la preparación de material para educación comunitaria. 

Las observaciones del Profesor Jazbi sobre la distribución de vasos para medir, conjunta-
mente con los paquetes de SRO, guarda también relación con un tema que incumbe muy específica-
mente a los propios países. El criterio de la OMS es fomentar la producción de paquetes de un 
tamaño adaptado a los recipientes más comúnmente utilizados en cada uno de los países. El 
Programa estudiará con mayor detenimiento el planteamiento que ha expuesto el Profesor Jazbi. 

El Profesor JAZBI dice que su propuesta se refería a recipientes de plástico desechables 
y de costo reducido, A su juicio, es poco probable que la adaptación del tamaño de los paque-
tes a las circunstancias de cada país produzca resultados eficaces. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los debates de los últimos días han sacado a luz una serie 
sucesiva de ejemplos de la cooperacion entre la OMS y la industria tanto de los países de eco-
nomía de mercado como de los de planificación centralizada. En el sector de la lucha contra 
las enfermedades diarreicas, como en otros, la Organización se ha abstenido de entrar innece-
sariamente en el terreno de la confrontación y, con paciencia, perseverarle ia y diplomacia, ha 
logrado convencer a la industria de que elimine progresivamente determinados fármacos que solo 
podrían hacer más confuso el enfoque dado por la OMS a la lucha contra este grupo de enfermeda-
des. El presente debate proporciona un ejemplo más de la excelente cooperacion que se da en 
esos sectores entre la industria y la OMS. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


