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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 - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/86-87, paginas 200-274) 

(continuación) 

Infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7) 

El Dr. HAPSARA felicita al Director General y al Director Regional para Asia Sudoriental 

por la gran atención que se presta al programa. Apoya, en particular, las investigaciones a 

las que se alude en el párrafo 13 de la presentación del programa, sobre una estrategia modelo 

nacional para combatir las infecciones agudas de las vías respiratorias como parte de la aten-

ción primaria de salud, y espera que se disponga de los resultados lo antes posible. Está per-

suadido de que muchos países, entre ellos el suyo, esperan mucho de ese tipo de estudios. Ha 

mencionado el asunto porque, gracias al apoyo técnico de la OMS, su país ha establecido un pro-

grama de desarrollo sanitario a largo plazo sentado sobre bases más firmes, en el marco del 

programa regional de desarrollo y, por consiguiente, se encuentra en mejor situación para atraer 

el apoyo financiero de los países donantes. 

Refiriéndose al cuadro de la página 234， pregunta al Director Regional para Asia Sudoriental 

cuáles son concretamente las actividades del programa a las que se destina el aumento que las 

asignaciones acusan respecto del bienio precedente, pues pasan de US$ 108 ООО a US$ 183 200. 

El Dr. B0RG0Ñ0 hace notar que el programa es relativamente nuevo y señala la importancia 

de disponer de instrumentos apropiados para reducir la considerable mortalidad causada por las 

infecciones agudas de las vías respiratorias, especialmente en los menores de cinco años. El 

programa merece apoyo, sobre todo en relación con el desarrollo de pruebas de laboratorio rápi-

das que permitan detectar las infecciones de origen viral y bacteriano, lo que facilitaría la 

vigilancia epidemiológica, así como el diagnostico y el tratamiento. El programa guarda estre-

cha relación con otros programas de salud del niño y se beneficiaría, sin duda, de una coopera-

ción lo más estrecha posible con éstos. El aumento del presupuesto es muy satisfactorio. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que en Asia Sudoriental el 

programa se emprendió más bien tarde, pero dice que el Comité Regional ha mostrado vivo interés 

en el mismo y que el programa se ha emprendido ya en cuatro países. La asignación de US$ 183 200 

está destinada a apoyar los programas en esos países, entre los que figuran Nepal e Indonesia. 

El programa incluirá estudios epidemiológicos, procedimientos de prevención, investigacio-

nes operativas, etc. con el fin de integrar lo antes posible el programa de lucha en la aten-

ción primaria de salud. Se están organizando reuniones - reunion de un grupo científico de 

trabajo y reuniones sobre distintos aspectos de los servicios - y un funcionario asociado, pro-

cedente de Italia, presta asistencia en el plano regional. Además, se esta recibiendo para el 

programa considerable asistencia bilateral. Estos hechos no constan en el documento presupues-

tario. 



El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, agradece las observacio-

nes formuladas por el Dr. Hapsara y el Dr. Borgoño. Informa al Consejo de que en los últimos 

años el programa se ha centrado en el establecimiento de medios de gestion, en particular de pau-

tas para el tratamiento de casos, y de material docente que estará disponible durante 1985. 

El Profesor JAZBI recuerda que las infecciones agudas de las vías respiratorias son con 

mucho la causa mas importante de mortalidad en los niños de los países en desarrollo donde pre-

valece la malnutricion. Gran parte de la incidencia de esa clase de infecciones se debe a la 

ignorancia de las madres, que desconocen las sencillas prácticas de protección que cabe aplicar 0 

Se manifiesta impresionado por los estudios realizados en varios países de Asia y de Africa, 

que se mencionan en el párrafo 6 de la presentación del programa， y desearía que los informes 

sobre esos estudios se facilitaran a los gobiernos que los solicitaran a fin de ayudarles a pla-

nificar sus estrategias de lucha. Según la presentación del programa, se prepararán prontua-

rios prácticos y manuales sobre gestion de casos de infección aguda de las vías respiratorias 

para uso de los agentes de atención primaria, cosa que considera sumamente util y que conviene 

realizar lo antes posible. 

Apoya igualmente la ampliación de la red de centros colaboradores de la OMS en los países 

en desarrollo, donde la incidencia de infecciones de las vías respiratorias en los niños es muy 

alta y viene agravada por la malnutricion y por el empleo excesivo de antibióticos que ha crea-

do en muchos microorganismos resistencia a los fármacos de uso común. 

Tuberculosis (programa 13.8) 

El Dr. EL GAMAL dice que, a pesar de los enormes esfuerzos desplegados por la OMS y por 

varios países en cuanto a vacunación y pronta detección de la tuberculosis, la tasa de morbili-

dad no ha disminuido considerablemente en los países en desarrollo, sin duda a causa de las ma-

las condiciones ambientales, del crecimiento demográfico y de la malnutricion permanente. Ha-

cen falta más estudios prácticos y de laboratorio sobre la eficacia de la vacuna BCG, que al 

parecer es dudosa， y sobre la resistencia de la enfermedad a los fármacos, incluidos los recien-

tes y costosos. Por último, la tuberculosis es una enfermedad asociada a las condiciones socia-

les , a s p e c t o que la OMS no debe ignorar. 

El Dr. BORGOÑO dice que es una paradoja que siendo la tuberculosis una de las primeras en-

fermedades que han preocupado a las autoridades de salud publica, continue siendo en algunas 

partes del mundo un problema de tanta importancia. Se han hecho bastantes progresos científi-

cos para poder obtener resultados más rápidos en la lucha contra la enfermedad. 

Conviene en que, como se señala en el párrafo 5 de la prèsentacion del programa, no es fá-

cil integrar la lucha antituberculosa en la atención primaria de salud; cree, sin embargo, que 

esas dificultades pueden vencerse, como la experiencia ha mostrado en Chile. En realidad, esas 

mismas dificultades deberían estimular a los países a emprender una acción resuelta. 

Respecto al párrafo 6 de la presentación, pregunta el Dr. Borgoño cuántos países tienen ya 

en ejecución un programa de quimioterapia abreviado, no solamente en los hospitales sino como 

parte del programa nacional. En Latinoamérica, y en particular en Chile, la experiencia ha de-

mostrado que esta forma de tratamiento ofrece grandes ventajas. Aunque al principio el costo 

de los medicamentos parece elevado, todos los análisis de la relación costo-beneficio demues-

tran que los beneficios exceden con creces de los costos. Ademas, se ha comprobado que es posi-

ble acortar el tratamiento de seis a cuatro meses. 

A ese respecto, es muy necesaria la vigilancia de la resistencia, en particular la del ba-

cilo de Koch, a los medicamentos (párrafo 11) y conviene que la información tenga la mayor difu-

sión posible. 

Pregunta en qué medida se ha aplicado la resolución WHA36.30 sobre el programa de lucha 

antituberculosa, que fue acogida con beneplácito general； teme que sean pocos los progresos rea-

lizados . 

Por ultimo, ve con satisfacción la importancia que se reconoce a las investigaciones sobre 

inmunología, aspecto que debe estudiarse más a fondo no solo en cuanto a la patogenia de la en-

fermedad, sino también para poder evaluar mejor la eficacia de la vacunación con BCG. 

La Dra. GARCIA BATES dice que, dado que el tiempo apremia, agrupará sus observaciones so-

bre las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías respiratorias y la tubercu-

losis . 



Las autoridades de salud publica habían supuesto que la evolución de los conocimientos 

científicos y de la tecnología permitiría combatir esas enfermedades: por el contrario, ha au-

mentado su incidencia y ha sido necesario elevar la cuantía de las sumas destinadas a combatir-

las, sobre todo debido al deterioro de las condiciones económicas y sociales en muchos países. 

Es preciso analizar la aplicación de la tecnología moderna en función de las posibilidades rea-

les de cada país para absorberla. 

En algunos países como la Argentina, el personal de salud atribuye sus fracasos a motivos 

políticos y económicos. Sus argumentos no siempre se justifican: al sector de la salud incum-

be no solo la prèstacion de servicios terapéuticos, sino también la organización de los servi-

cios pertinentes, y estos últimos son un elemento clave. Por ejemplo, la asistencia ambulato-

ria , q u e representa un gran paso adelante en el tratamiento de la tuberculosis, adolece a me-

nudo de una gestion deficiente, lo que acarrea el abandono del tratamiento por parte de los 

enfermos y de sus contactos. La oradora insta al sector de la salud a que dé muestras de un 

mayor dinamismo. 

El D r . PIO, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, dice que tres miembros 

del Consejo han aludido a los mediocres resultados obtenidos en la lucha antituberculosa a pe-

sar de los grandes esfuerzos realizados en el curso de los últimos decenios. Es cierto que no 

se ha aplicado acertadamente toda la tecnología disponible y que los especialistas y los agen-

tes de salud publica suscitaron expectativas que luego se vieron frustradas. Sin embargo, no 

cabe esperar un rápido descenso en la incidencia de la tuberculosis con la tecnología que re-

sulta apropiada para los países en desarrollo. Aun mediante la aplicación en los países desa-

rrollados de los métodos de lucha más costosos, solo se consiguió una reducción del 10% al 15% 

anual y se necesito un periodo de 20 a 30 años para alcanzar los bajos niveles actuales de 

transmisión. No se puede esperar una reducción mayor que el 5% anual con la tecnología aplica-

ble en los países en desarrollo. Tal es la razón de que se emprendan nuevas investigaciones; 

según ha señalado el Dr. Borgoño, la inmunología moderna ofrece la posibilidad de encontrar 

nuevas armas de lucha para reducir más rápidamente la incidencia de la tuberculosis y de pre-

parar una tecnología mas apropiada para los países en desarrollo. 

En lo que se refiere a la resistencia a los medicamentos, la informacion disponible acer-

ca de los medicamentos básicos, como la isoniazida, la estreptomicina y la tioacetazona, no 

indica que la resistencia inicial haya aumentado, sino que se mantiene a un nivel que fluctúa 

entre el 10% y el 20% en la mayoría de los países en desarrollo y que, en términos generales, 

el problema puede resolverse utilizando dos o tres medicamentos. La OMS organiza un sistema 

de vigilancia regional de farmacorresistencia que se aplico por primera vez en la Region de 

las Americas en 1984 y que se extenderá en los próximos años a otras regiones. 

El Dr. Borgoño ha preguntado acerca de la aplicación de las disposiciones de la resolu-

ción WHA36.30 de 1983. En el párrafo más importante de esa resolución (párrafo 2.1) de la 

parte dispositiva) se pide al Director General que siga colaborando con los Estados Miem-

bros para establecer y reforzar los programas de lucha antituberculosa como un componente de 

la atención primaria de salud, y que garantice la disponibilidad de información. El aumento 

presupuestario sometido al Consejo pone de manifiesto que hay un mayor interés por ejecutar el 

programa. Son muchos los países que actualmente piden asistencia bilateral para la lucha anti-

tuberculosa y muchos países desarrollados destinan fondos al programa. 

En el párrafo 2.1) de la parte dispositiva de la resolución citada se pide al Director 

General que continue apoyando la vacunación con BCG, y eso es precisamente lo que ocurre 

en la actualidad. Además, la OMS se encarga de coordinar un programa para reunir más 

información sobre la eficacia de la vacunación de niños con BCG en los países en desarro-

llo . En la resolución se pide también que se fomenten las investigaciones fundamentales 

y tecnológicas, particularmente en materia de epidemiología (párrafo 2.4) de la parte disposi-

tiva) . En 1983 se inicio un nuevo programa de inmunología cuya coordinación está a cargo del 

servicio de inmunología. Se hace lo posible por fomentar la cooperación entre los programas 

contra la tuberculosis y los programas relativos a sistemas de salud basados en la atención 

primaria, tecnología de laboratorio para sistemas de salud, medicamentos esenciales y educación 

sanitaria. Es evidente que no se pueden resolver aisladamente los problemas relacionados con 

el diagnostico y la resistencia a los medicamentos y que tiene importancia vital la colabora-

ción con los programas de tecnología de laboratorio y de medicamentos esenciales. 



El Dr. EL GAMAL dice que la resistencia a los medicamentos en Egipto se situa entre el 40% 

y el 60% y no en el 10%, como se ha dicho. 

Lepra (programa 13.9) 

El Dr. ZHANG YIN E, suplente del Dr. XU Shouren, aprueba el programa propuesto y encomia 

las actividades de la OMS en la lucha antileprosa. El programa de quimioterapia antileprosa 

solo se podrá ejecutar sobre la base de un sistema de atención primaria de salud. Por lo tan-

to, pide a la OMS que ayude a los Estados Miembros a fortalecer sus sistemas de atención prima-

ria de salud y sugiere que se elijan regiones experimentales para someter a prueba una combina-

ción de actividades de lucha antileprosa y de atención primaria de salud. Como segunda medida, 

habrá que proporcionar ayuda a los países en desarrollo para fortalecer sus instalaciones de 

investigación y para formar expertos en lucha antileprosa. Por último, la OMS deberá colabo-

rar en mayor grado con las organizaciones que intervienen activamente en este sector. 

El Dr. EL GAMAL dice que uno de los obstáculos principales en la lucha antileprosa es la 

escasez de información acerca del alcance del problema y del número real de casos de lepra. 

Sugiere que la OMS lleve a cabo un estudio acerca de la extension de la lepra y que fomente los 

estudios microbiológicos de la enfermedad. 

Considera el orador que mediante la combinación de las actividades de lucha antileprosa y 

las actividades de las clínicas dermatológicas tal vez se consiga superar el estigma social de 

la enfermedad. 

Para vencer la resistencia a la dapsona se necesita un tratamiento medicamentoso multiple 

pero, a causa del elevado costo de los medicamentos, hay que solicitar ayuda bilateral y mul-

tilateral. En relación con el cuadro que figura en el página 241, pregunta por que motivo han 

disminuido en un 50%， aproximadamente， las asignaciones con cargo a fondos extrapresupuesta-

rios por comparación con el bienio 1984-1985. 

Se ha hecho referencia a una vacuna contra la lepra al examinar el informe del Director 

Regional para Africa; sería ocioso insistir en la importancia de esa vacuna. 

El Dr. ELIAS, suplente del Profesor Forgács, señala que, debido al aumento del tráfico tu-

rístico internacional, quizas convendría tener presente la posibilidad de que la lepra pudiera 

introducirse inesperadamente en algún país. En Hungría, por ejemplo, cundió la alarma hace 

algunos años cuando se descubrió por casualidad un caso de lepra en una piscina. 

El Profesor JAZBI dice que las investigaciones sobre inmunología y quimioterapia tienen 

especial importancia para la lucha antileprosa. Por lo tanto, concede gran valor al programa 

que se reseña en el párrafo 16. Resulta fundamental la participación de la comunidad. La po-

blación teme esa enfermedad y es preciso valerse de la educación sanitaria para vencer ese mie-

do. Los objetivos principales que se habrán de perseguir son el adiestramiento de los agentes 

de salud de la comunidad en el nivel de la atención primaria de salud y el suministro de medi-

camentos . 

El Dr. N00RDEEN, Lepra, agradece las observaciones de los miembros del Consejo. 

El Dr. Zhang se ha referido a la necesidad de incorporar la lucha antileprosa a la aten-

ción primaria de salud. No se han realizado muchos progresos en ese sentido, debido en parte 

a que los agentes de salud se muestran por lo general reacios a ocuparse de la lepra en el cua-

dro de sus actividades y, en parte, porque los propios agentes de salud especializados en el 

tratamiento de la lepra no suelen estar dispuestos a abandonar una actividad a la que están ha-

bituados . La incorporación de la lucha antileprosa a la atención primaria de salud dependerá 

en gran medida del desarrollo de la atención primaria de salud y también de las instalaciones 

disponibles en el primer escalón de la atención de salud y en el primer escalón de remisión de 

casos con fines de diagnóstico, tratamiento y supervision. El Dr. Zhang ha mencionado también 

los ensayos de incorporación de la lucha antileprosa a la atención primaria de salud. En ese 

sentido, el orador comunica a los miembros del Consejo que se ha previsto estudiar sistemática-

mente en algunos países la incorporación de la lepra como parte de un conjunto de enfermedades 

transmisibles. En cuanto al fortalecimiento de la coordinación con las organizaciones benévo-

las , l a OMS ha organizado dos reuniones de coordinación, en 1982 y en 1984， con objeto de 



reunir a representantes de las oficinas regionales, de la Sede, de las organizaciones benévo-

las y otras entidades donantes para fomentar la lucha antileprosa mediante el tratamiento medi-

camentoso multiple. 

El Dr. El Gamal ha dicho que era necesario obtener datos sobre la situación de la enferme-

dad. Para alcanzar ese objetivo, se preparó un manual dedicado a las encuestas por muestreo 

sobre la lepra y se prepara ademas un segundo manual sobre el muestreo en rotación para vigilar 

la situación de la lepra. Los resultados obtenidos han sido muy diversos por lo que se refiere a 

la limitada incorporación de la lepra en los servicios dermatológicos, a la que se ha recurrido 

en los países donde la lepra sigue constituyendo un grave estigma social. El orador reconoce 

que la resistencia a la dapsona plantea un grave problema y que es apremiante optar por el tra-

tamiento medicamentoso multiple, de ahí la necesidad de obtener más fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. El Gamal ha hablado de una disminución de los fondos extrapresupuestarios para el 

ejercicio 1986-1987， por comparación con el nivel de 1984-1985. Ello se debe a que en el mo-

mento de preparar el presupuesto por programas se carecía de información precisa acerca del ni-

vel de disponibilidad de esos fondos, pero se ha previsto para 1986-1987 el mismo nivel que en 

el bienio anterior. 

El D r . Elias se ha referido al riesgo de que se presentaran casos de lepra como resultado 

de los desplazamientos de turistas. En realidad, es extremadamente pequeño el riesgo que se 

corre por esa razón y en otras situaciones similares. Por ejemplo, el reducido numero de ca-

sos de lepra en Europa entre los inmigrantes no ha producido casos secundarios. 

El Profesor Jazbi se ha referido a la participación de la comunidad. Se trata de un fac-

tor de especial importancia en el caso de la lepra, debido a los problemas sociales relaciona-

dos con esa enfermedad. 

El Profesor JAZBI dice que, además de la participación de la comunidad, es indispensable 

el apoyo de los gobiernos para atajar el problema de la lepra. En Pakistán, el Jefe del Esta-

do tomó especial interés en el asunto y por esa razón se decidió asignar US$ 20 millones a los 

programas de lucha antileprosa con cargo a fondos públicos. Es necesario que los gobiernos 

empiecen a asumir las responsabilidades que anteriormente recaían en los organismos benévolos. 

Zoonosis (programa 13.10) 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que la importancia del programa de las 

zoonosis ha aumentado considerablemente estos últimos años debido al incremento del comercio 

internacional de animales, de los productos de origen animal y de los piensos. Merecen parti-

cular atención las enfermedades propagadas por productos de origen animal, como las salmonelo-

sis, las infecciones por Campylobacter y las yersiniosis, dado que el número de casos está au-

mentando en los países desarrollados y en desarrollo. El Dr. Savel'ev aprueba el programa pro-

puesto. Se debe prestar más atención a la profilaxis mediante la aplicación de medidas adecua-

das durante las etapas de cría de los animales y la matanza. 

El Profesor JAZBI aprueba el programa y especialmente las medidas propuestas contra la 

rabia, las salmonelosis y la leptospirosis. Es esencial dar con una vacuna antirrábica de ac-

ción rápida. Es muy satisfactorio disponer de fondos extrapresupuestarios adicionales y es de 

esperar que se utilicen para reforzar los programas en los países. 

El Dr. REGMI indica que la encefalitis es un problema grave en su país. Actualmente se 

importan vacunas, pero son caras, y la resistencia a los insecticidas está suscitando dificul-

tades . ¿Existe alguna posibilidad de que se pueda disponer de una vacuna barata y eficaz en 

un próximo futuro? 

El PRESIDENTE declara, a título personal, que apoya el programa, sobre todo porque este 

insiste en la cooperación intersectorial. El sector de la producción pecuaria está experimen-

tando cambios económicos, y en muchos países la falta de proteínas de la población se debe a 

las zoonosis. 

El párrafo 12 de la presentación del programa hace referencia a dos centros subregionales 

de lucha contra las zoonosis, que se habrán establecido en la Region de Africa para 1987• En la 



zona del Mediterráneo existe ya un centro de ese tipo, pero todavía no ha sido posible lograr 

la cooperación intersectorial entre los países de la region. No se deben subestimar las posi-

bles dificultades imprevistas con que puede tropezar una empresa de esa importancia. 

El Dr. BÓGEL， Veterinaria de Salud Publica, da las gracias al Presidente y a los miembros 

del Consejo por sus observaciones. 

El Dr. Savel'ev se ha referido a la lucha contra las zoonosis transmitidas por productos 

de origen animal. La incidencia de las zoonosis está aumentando, a pesar de los esfuerzos de 

las autoridades. La OMS seguirá ayudando a los Estados Miembros a vigilar y combatir esas en-

fermedades. La movilización de los recursos constituye un problema en el sector de la salud 

veterinaria y es uno de los principales objetivos del programa. 

En los 10 últimos años el número de agentes de salud veterinaria en los sectores de la 

agricultura y la ganadería ha aumentado en casi todas las regiones. Hace 10 años, Africa no 

disponía de personal suficiente para poder llevar a cabo programas nacionales; actualmente, el 

sector agrícola se muestra dispuesto a asumir una parte de la responsabilidad de la protección 

de la salud humana. 

El Dr. Bügel conoce los aspectos positivos y los problemas del centro mediterráneo de lu-

cha contra las zoonosis. Las oficinas regionales ayudarán a los gobiernos a reforzar la coope-

racion intersectorial. Con referencia a los dos centros subregionales propuestos, ha parecido 

preferible establecerlos como elementos de coordinacion vinculados con programas concretos, por 

ejemplo, la rabia, la Leptospirosis y la salmonelosis. 

El Presidente ha destacado la importancia del criterio multisectorial. Las oficinas regio 

nales han establecido lazos oficiales para garantizar la cooperación de los sectores interesa-

dos. La Oficina Regional para las Americas ha organizado reuniones regionales con ministros de 

agricultura y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha recabado la ayuda de los de-

canos de las escuelas de veterinaria y los directores de veterinaria y servicios sanitarios pa-

ra la planificación del programa. En general, la cooperación con otros sectores se ha intensi-

ficado considerablemente. 

Enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11 ) 

El Dr. B0RG0N0 observa con pesar que en el proyecto de presupuesto se han asignado a este 

programa muy pocos fondos. 

La sífilis, en su forma crónica， ya no constituye un problema grave de salud publica, ni 

en los países en desarrollo ni en los desarrollados, pero otras formas de la enfermedad siguen 

estando muy difundidas y no se dispone de fondos ni de personal capacitado en la medida necesa-

ria para combatirlas. El nivel de sífilis congenita en un país es un buen indicador del nivel 

de las enfermedades de transmisión sexual. 

¿Que papel desempeña la OMS con respecto al síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Ya 

se han registrado unos 8000 casos en los Estados Unidos de América y unos 700 en Europa y mu-

chos otros en América Latina y el Caribe. El problema ha atraído mucho la atención y ha sido 

ampliamente tratado en la prensa. La tasa de mortalidad a largo plazo parece ser del 100%, y 

quedan muchas cuestiones epidemiológicas por dilucidar. ¿Qué significación tienen los anticuerpos 

y cuál es la asociación con la leucemia? ¿Cuántos casos existen todavía no diagnosticados? 

¿Cuál es el periodo de incubación de la enfermedad? Para poder hallar un tratamiento eficaz 

es necesario contestar antes a todas estas preguntas. El Instituto Pasteur pretende haber des-

cubierto el virus causante del SIDA, pero sus hallazgos están en contradicción con las investi-

gaciones de los Estados Unidos, que sugieren un aspecto genético totalmente diferente. La opi-

nion pública y la comunidad médica esperan que la OMS investigue esa enfermedad. 

La escasez de los créditos presupuestarios asignados al programa resulta particularmente 

inquietante en estas circunstancias. El programa incluye a la vez enfermedades como la sífilis 

congenita, que se puede prevenir y detectar fácilmente al primer nivel de atención sanitaria, y 

una enfermedad como el SIDA, que afecta a un numero relativamente reducido de personas, pero 

que, con una tasa de mortalidad mucho mayor, ha atraído la atención del publico y suscita deman 

das de acción concreta. En abril de 1985 se celebrará en Atlanta, Estados Unidos de América, 

un congreso mundial, y se publicarán nuevos datos sobre el SIDA. Es de esperar que todo ello 

aporte más información y nuevas ideas. 



El Profesor LAFONTAINE reconoce que el SIDA es un problema mundial - sobre todo a causa 

de 1 riesgo de infección por productos sanguíneos, como en el caso de la hepatitis В — y que 

el estudio de la función de los sitemas linfáticos e inmunitarios en la enfermedad puede abrir 

nuevas vías a las investigaciones médicas. El orador, insta, sin embargo, a que se preste la 

debida atención a enfermedades como el herpes genital y las infecciones por clamidias. 

Desea dejar constancia de que el Gobierno de Bélgica esta dispuesto a ayudar a la OMS a 

actualizar el Acuerdo de Bruselas de 1924 relativo al tratamiento de las enfermedades venéreas 

de los marinos mercantes, que hace tiempo se ha quedado anticuado. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, considera que en los párrafos 11, 20 y 21 

no se concede la debida importancia al recrudecimiento del pian y de la sífilis endémica en 

unos ocho países de Africa occidental, estudiado en el Simposio Internacional sobre Pian y 

Treponematosis Endémicas que se celebro en abril de 1984. En algunos países su prevalencia 

vuelve a ser tan alta como antes de las campañas conjuntas de la OMS y el UNICEF en el decenio 

de 1960, a pesar de la existencia de un tratamiento sencillo. Esas enfermedades son un objeti-

vo apropiado para los programas de atención primaria de los países afectados. 

El Dr. CAUSSE, Infecciones Bacterianas y Venéreas indica, en respuesta al Dr. Borgoño, que, 

aunque la sífilis ha desaparecido prácticamente en algunos países, ha aumentado su incidencia 

en otros. En varios países de Asia y de Africa existen programas especiales de vigilancia de 

las jóvenes y de las embarazadas para reducir la incidencia de la sífilis congenita que, si 

bien no constituye un criterio absoluto, es un indicador fiable de la prevalencia de las enfer-

medades de transmisión sexual en un país. 

A proposito de las observaciones del Profesor Lafontaine, cabe señalar que, si bien el her-

pes genital y la clamidiasis eran enfermedades relativamente infrecuentes, desde hace algunos 

años han empezado a extenderse en todo el mundo como consecuencia de su transmisión por las po-

blaciones migrantes y los turistas. Ambas enfermedades pueden causar complicaciones graves, y 

su transmisión perinatal o congenita constituye un problema importante. Se agradece al Gobier-

no de Bélgica su ofrecimiento de actualizar el Acuerdo de Bruselas, destinado a la protección 

de los marinos contra las enfermedades, en particular contra las afecciones de transmisión se-

xual. Las medidas de actualización, incluida la extension del Acuerdo a las poblaciones itine-

rantes y a los turistas, permitirá normalizar los métodos de diagnostico y de tratamiento. 

С.orno ha indicado el Dr. Nightingale, la incidencia del pian y de la sífilis endémica, al 

igual que la de otras muchas enfermedades, ha recobrado sus antiguas proporciones en algunos 

países de Africa. Con ese motivo se celebraran con regularidad reuniones de los países intere-

sados para elaborar programas de desarrollo, y es probable que se obtengan pronto los fondos 

para relanzar la lucha contra esas enfermedades. Los programas quedarán plenamente integrados 

para que la vigilancia y el mantenimiento de los resultados obtenidos sean satisfactorios. 

El Dr. Borgoño y el Profesor Lafontaine se han referido al SIDA. La actitud de la OMS en 

la lucha contra esa enfermedad dista mucho de ser pasiva; se han celebrado varias conferencias 

para definir su etiología y señalar su importancia a la atención de los gobiernos y de los gru-

pos regionales. Además, la OMS ha organizado grupos de trabajo nacionales, regionales e inter-

nacionales para definir mejor el problema y promover las investigaciones y el intercambio de 

información entre los investigadores y los laboratorios que estudian la enfermedad. Ya se sa-

be algo más del virus del SIDA, incluida su secuencia genética. El Dr. Borgoño se ha referido 

a la epidemiología de la enfermedad y a la importancia de los anticuerpos； sin embargo, no es 

posible por el momento formular conclusiones definitivas. No se han obtenido aún reacciones 

específicas con los antígenos empleados en serología； se espera que los nuevos antígenos produ-

cidos por métodos de ingeniería genética proporcionen más información sobre los portadores de 

anticuerpos. El periodo de incubación del SIDA varía desde menos de un año en los niños infec-

tados por transfusiones sanguíneas hasta cuatro o cinco años en los adultos que han contraído 

la enfermedad de distintas formas. Las investigaciones actuales se encaminan sobre todo a la 

obtericion de una vacuna. Se espera alcanzar pronto ese objetivo; se tratará entonces de deter-

minar qué grupos son los más expuestos para administrarles la vacuna en primer lugar. Como ha 

señalado el Dr. Borgoño, en abril de 1985 se celebrará una reunion auspiciada por la OMS en el 

Centro de Lucha contra las Enfermedades en Atlanta; los trabajos de dicha conferencia deberán 

aportar nuevas respuestas. 



El Profesor Lafontaine ha mencionado el aspecto más inquietante del SIDA: el riesgo de 

infección por transfusiones de sangre donada por portadores• En todos los centros de transfu-

sion sanguínea, especialmente los de tratamiento de la hemofilia, se ha producido una gran pre-

ocupación, pues un elevado numero de pacientes que había recibido sangre o fracciones de san-

gre contaminada contrajo despues el SIDA. Se espera, sin embargo, que con ayuda de las técni-

cas de serodiagnostico, los donantes de sangre puedan someterse pronto a pruebas sistemáticas 

de detección del virus del SIDA, 

El Dr. ASSAAD, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, a proposito del programa de 

la OMS para la lucha contra el SIDA y de las observaciones del Dr. Causse respecto del simposio que 

se celebrará en Atlanta en abril de 1985, dice que 丄a OMS, junto con el Centro de Lucha contra 

las Enfermedades de Atlanta y el centro colaborador de París, tratara de obtener toda la infor-

mación posible de ese importante simposio； inmediatamente después se celebrará una reunion res-

tringida de la OMS para determinar en qué sectores puede ser la acción de ésta mas eficaz. 

Tres son las cuestiones de importancia inmediata : primera, determinar si en abril de 1985 se 

dispondrá de una prueba universalmente aceptable o si hay que efectuar estudios en colabora-

ción con objeto de definir el mejor sistema de análisis para el diagnostico del SIDA; segunda, 

averiguar si existe un reactivo de referencia utilizable por cualquier laboratorio para cercio-

rarse de la validez de los estuches de diagnostico que en breve se pondrán en el mercado； y , 

tercera, convenir en la forma de interpretación de los resultados. ¿Cabe llegar a un consenso? 

Solo existen estudios serologicos； no se sabe nada de las características de los anticuerpos, 

se ignora si tienen poder neutralizante, y no hay por ahora ningún sistema que permita identi-

ficar el antígeno en el hombre. Es importante que la OMS, junto con sus centros colaboradores 

siga los acontecimientos y transmita a sus Estados Miembros la información que recabe sobre la 

mejor forma de abordar el problema. 

Se plantea asimismo la cuestión del virus de la vaccinia como vector para otras vacunas. 

Se ha celebrado una reunion importante sobre el tema, en la que participaron la OMS, los Ser-

vicios de Salud Pública de los Estados Unidos y el National Institute for Biological Standards 

and Control de Londres. A continuación, se organizo una reunion restringida para determinar 

los sectores en que la acción de la OMS podía ser más eficaz； el informe correspondiente se 

publicará en 1985, en el segundo número del Bulletin. Por ahora se desconoce el número de la-

boratorios que realizan esas investigaciones y el de los tipos de virus de la vaccinia que em-

plea cada uno. El problema consiste en caracterizarlos para determinar sobre qué virus de la 

vaccinia trabaja cada laboratorio, y cuál de ellos es el más adecuado para servir de vector. 

Cuando se le inserta un gen, las características del virus de la vaccinia se modifican. 

Muchos experimentos demuestran que, si se introduce el gen en una zona determinada del virus, 

puede atenuarse su virulencia. Pero queda por saber si se produciría el mismo fenómeno con 

cualquier tipo de gen. Se ha designado centro colaborador de la OMS un laboratorio de los Ins-

titutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que asumirá cuatro funciones: servir de 

centro de distribución de los datos ya existentes en los medios académicos ； caracterizar los 

virus de la vaccinia utilizados por los distintos investigadores； estudiar las modificaciones 

que la inserción de genes produce en la patogenia de los virus de la vaccinia, y , por último, 

determinar la reacción inmunologica suscitada por los genes insertados. 

Vigilancia de la erradicación de la viruela (programa 13.12) 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, a proposito del párrafo 11 donde se indica 

que en 1986 se publicará una monografía sobre la viruela y su erradicación, sugiere que dicha 

monografía sea revisada por expertos eminentes de la OMS antes de su publicación. 

Todavía se registran casos de viruela de los monos en seres humanos, y es imprescindible 
que la OMS mantenga la vigilancia y las investigaciones epidemiológicas. 

El Profesor LAFONTAINE dice que, aunque los resultados de la lucha contra la viruela son 

motivo de gran satisfacción, es imprescindible que nos mantengamos alerta y contemos con vacu-

na antivariólica suficiente para cualquier contingencia. Asimismo, hay que proseguir las in-

vestigaciones para obtener vacunas menos virulentas y fomentar los estudios sobre el uso de la 

vacuna como apoyo de otras formas de inmunidad obtenidas por manipulación genética. 



El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice, a propósito de la monografía titulada "La 

viruela y su erradicación", que en 1981 el Director General encargó a varios autores la prepa-

ración de un texto que se discutiría y revisaría. De los 31 capítulos de la obra, 30 ya están 

preparados y se han sometido a eminentes expertos mundiales, algunos de los cuales han recibido 

o recibirán la visita de los autores, para que introduzcan las correcciones y las mejoras per-

tinentes. La publicación, prevista para 1986, tal vez se retrase hasta 1987. 

En lo que respecta a la investigación científica, varios centros colaboradores de la OMS 

en Japón, en la Unión Soviética y en los Estados Unidos, entre otros países, centran sus activi-

dades en estudios monoclonales para preparar pruebas serológicas perfeccionadas con objeto de 

diagnosticar cualquier enfermedad varioloide que apareciera en el futuro. Esas pruebas serían 

útiles, pues cabria reducir la vigilancia y limitar la obtención de suero a los casos sospechosos. 

La reaparición de la viruela no es previsible, pero todavía se siguen notificando casos 

sospechosos una o dos veces al mes； con el concurso de sus centros colaboradores y en coopera-

ción con los Estados Miembros, la OMS sigue investigando esos casos. Todos los estudios confir-

man que los casos sospechosos notificados son falsas alarmas, y que la viruela está erradicada 

desde 1977, año en que se registró el último caso espontáneo en Somalia• 

Como ya se ha indicado, se dispone de una reserva de cerca de un millón de dosis de vacu-

na. Esas vacunas, que permitirían inmunizar con agujas bifurcadas a unos 200 o 300 millones de 

personas, se pondrían a disposición de cualquier país donde se produjera una situación de crisis. 

La OMS ha participado estrechamente en las actividades de investigación mencionadas por el 

Profesor Lafontairie. En noviembre de 1984 la OMS, los Servicios de Salud Pública de los Estados 

Unidos y el National Institute for Biological Standards and Control de Londres celebraron una 

reunión sobre el problema, en Washington, y no hay duda de que proseguirán las investigaciones. 

El DIRECTOR GENERAL señala que el Consejo no está discutiendo la cuestión de una resurgen-

cia de la viruela humana clásica, sino simplemente la aparición de algunos casos de viruela de 

los monos en seres humanos, problema muy distinto. 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles 

(programa 13.13) 

El Dr. SUDSUKH reconoce sin reservas la importancia del programa y de todos los demás progra-

mas de lucha contra las enfermedades transmisibles examinados anteriormente por el Consejo, y 

pone de manifiesto tres factores que deben intervenir en las actividades de los programas para 

que éstos sean eficaces. En primer lugar, es preciso intensificar la aplicación de un método inte-

grado en la planificación, la ejecución y la gestión de las actividades de prevención y lucha, 

mediante el abandono de los programas verticales destinados a combatir una enfermedad determinada 

en beneficio de programas integrados de lucha que abarquen grupos de enfermedades análogas que 

requieran estrategias semejantes. Asimismo, hay que integrar los programas verticales especia-

lizados y someterlos a la autoridad ordinaria de las infraestructuras de salud. Con frecuencia 

en una comunidad se producen de forma simultánea y continua muchas enfermedades y por consi-

guiente es necesario coordinar los esfuerzos para combatirlas. 

En segundo lugar, presenta importancia decisiva la integración de las actividades de lucha 

contra las enfermedades transmisibles en el programa de atención primaria de salud, con un ele-

vado grado de participación y autorresponsabilidad comunitarias, ya que las actividades de pre-

vención y lucha contra las enfermedades transmisibles corrientes en los países constituyen un 

componente principal de la atención primaria. Los Estados Miembros han de desplegar un vigoro-

so esfuerzo, con el apoyo de la OMS a todos los niveles, para promover esas actividades. 

En tercer lugar, el orador aprueba plenamente la importancia concedida en el párrafo 17 de 

la presentación del programa a las actividades de investigación sobre diversos aspectos de la 

lucha contra las enfermedades transmisibles. Sin embargo, las investigaciones sobre sistemas 

de salud que se realizarán, particularmente para el ensayo de servicios de laboratorio destina-

dos a apoyar las intervenciones de atención primaria de salud, según se indica en el párrafo ci-

tado, parecen tener un alcance bastante limitado. Hay muchos otros sectores o aspectos en los 

que serían necesarias investigaciones sobre sistemas de salud, particularmente en materia de es-

trategias o en la de la tecnología apropiada para la participación de la comunidad en la lucha 

contra las enfermedades transmisibles en el plano de la atención primaria de salud, con el fin 

de lograr en su momento el máximo de autorresponsabilidad colectiva. 



En Tailandia se han iniciado recientemente actividades de investigación y desarrollo en 

materia de lucha contra las enfermedades transmisibles, en el marco de un programa de tres años 

de duración encaminado principalmente a evaluar desde los puntos de vista social, cultural, 

organizativo, financiero y técnico, así como desde el punto de vista de los comportamientos la 

posibilidad de combatir eficazmente las enfermedades transmisibles y de garantizar la presta-

ción de asistencia médica para enfermedades y lesiones comunes por medio de la atención prima-

ria de salud en la comunidad, con el apoyo de los restantes escalones del sistema de salud. 

Las enfermedades transmisibles incluidas en el proyecto son el paludismo, la tuberculosis, la 

lepra, las infecciones agudas de las vías respiratorias, los trastornos diarreicos, las enfer-

medades que pueden combatirse mediante inmunización, y otras enfermedades transmisibles selec-

clonadas en virtud de las circunstancias locales. El Ministerio de Salud Pública y una univer-

sidad , con la orientación técnica y el apoyo financiero de la OMS, han planificado, aplicado, 

supervisado y evaluado conjuntamente el proyecto y han utilizado sus resultados. El proyecto, 

que ha puesto claramente de manifiesto la importancia de la función directiva y coordinadora 

de la OMS, es una muestra de la forma de extraer la mayor utilidad del Programa del Director 

General para Actividades de Desarrollo para el apoyo de actividades innovadoras en beneficio 

de los Estados Miembros. 

El Dr. ОТ00 elogia el programa y se refiere al problema de la fiebre tifoidea, que ha dado 
algunas señales de reaparición. Es imprescindible un programa coherente de lucha contra esa 
enfermedad, que en su país está comenzando a asumir proporciones análogas a las del paludismo. 
Por consiguiente, la fiebre tifoidea debe incluirse en el programa sobre actividades de preven-
ción y de lucha contra otras enfermedades transmisibles, a fin de obtener el apoyo necesario 
para enfrentarse eficazmente con el problema. 

En contestación a una observación de la Dra. QUAMINA en el sentido de que la fiebre tifoi-

dea corresponde más bien al programa sobre enfermedades diarreicas, el PRESIDENTE dice que lo 

importante es que sea incluida según mejor proceda. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, coincide con oradores precedentes en que las 

medidas propuestas en el programa merecen el apoyo del Consejo, y valora positivamente las ac-

tividades encaminadas a la preparación de nuevos agentes profilácticos, terapéuticos y de diag-

nostico valiéndose de la biotecnología moderna. Esos aspectos quizá se hayan visto insuficien-

temente reflejados en presupuestos anteriores. El perfeccionamiento de las vacunas existentes 

y la preparación de vacunas nuevas y de elevado costo para su utilización contra las enferme-

dades más peligrosas y extendidas requiere la atención continua de la Organización. Dada la 

difusión de la hepatitis, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, es ne-

cesaria una ampliación del programa emprendido en ese sector y de las investigaciones corres-

pondientes. 

El Dr. MOLTO hace referencia al párrafo 12 de la presentación del programa en el que se 

dice que están estudiándose antigenos para la preparación de vacunas,en particular contra la 

poliomielitis. Aunque en los últimos doce años no se ha producido en su país ningún caso de 

esta enfermedad y la vacuna existente ha dado resultados satisfactorios, le interesaría estar 

informado de la existencia de cualquier vacuna más perfecta. 

El Dr. ASSAAD, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, asegura al Dr. Sudsukh 

que la Organización tiene presente como orientación la experiencia de Tailandia en materia de 

integración. La integración de las enfermedades transmisibles en la atención primaria de sa-

lud es una de las máximas prioridades de su Division； en colaboración con varios Estados Miem-

bros , s e está procurando determinar la mejor forma de conseguirla en el contexto de las inves-

tigaciones sobre sistemas de salud. El orador se propone visitar Indonesia en marzo de 1985, 

junto con otros funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional para Asia Meridional, para 

estudiar este asunto. Solamente utilizando la experiencia que ha acumulado una serie de países 

puede encontrarse el planteamiento más idóneo y llegar a resolver de forma adecuada el proble-

ma con los medios técnicos actuales, cuya eficacia es variable. 

La OMS cuenta con un programa prioritario de apoyo a la tecnología de diagnostico de la-

boratorio. Hasta ahora se ha aplicado en el nivel central, pero en la periferia todavía no se 

han movilizado recursos para conseguir su utilización optima. El párrafo 7 de la presentación 

del programa se refiere simplemente a la viabilidad de dicha movilización. 



Haciendo de nuevo referencia a la preparación de vacunas, el orador afirma que el Director 

General ha establecido un nuevo programa de preparación de vacunas, cuya coordinación está a 

cargo del Servicio de Inmunología, que utiliza todos los medios disponibles de la tecnología 

moderna. La OMS está en una posición privilegiada para conocer las necesidades de los países 

en desarrollo, y al mismo tiempo cuenta con una información científica plenamente actualizada, 

en razón de la actividad de sus redes de centros colaboradores. Un grupo científico consultivo 

de expertos se encarga de la gestion técnica del programa, y existen cinco comités permanentes, 

que se ocupan de cinco sectores. Los sectores prioritarios elegidos son aquellos en los que se 

necesita una vacuna, en los que la labor del personal no es tan intensa y coordinada como sería 

de desear, y en los que la Organización puede asumir una función coordinadora y directiva reca-

bando el apoyo de los científicos en beneficio de los países en desarrollo. Se intenta prepa-

rar vacunas contra la tuberculosis, las bacterias encapsuladas (en particular las bacterias me-

ningococicas), el dengue, las virosis respiratorias y la hepatitis A . Se espera movilizar fon-

dos extrapresupuestarios con destino al programa de los que ya se ha obtenido parte y se prevén 

nuevas aportaciones. Se trabaja también en los sectores de la hepatitis В y la poliomielitis. 

Los trabajos a base de levaduras sobre el virus de la hepatitis В ponen de manifiesto la nueva 

relación existente entre la OMS y la industria. Las siete industrias interesadas coordinan su 

actividad con la de la Organización a fin de obtener un producto universalmente aceptable. Se 

ha podido estudiar sin dificultad el virus de la polio. No ha surgido ningún problema impor-

tante en relación con la vacuna de Sabin del tipo 1 en lo que se refiere a los casos asociados. 

Si fuera posible extraer una parte e insertar una parte del tipo 2 y del tipo 3, se obtendría 

un organismo vivo que podría inmunizar contra los tipos 1， 2 y 3. Podría procederse a su adap-

tación para lograr su absoluta inocuidad y eficacia, y disponerse de él dentro de los próximos 

dos años. Existe ya abundante bibliografía sobre la materia, y es interesante observar la for-

ma en la que la OMS, con un presupuesto muy reducido, ha sido capaz de estimular la actividad 

de los científicos. 

El Dr. MERSON, Lucha contra las enfermedades diarreicas, confirma que la fiebre tifoidea 

forma parte del Programa de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles, ya que se trata de una 

infección entérica, y sus formas de transmisión y los medios de combatirla son análogos a los 

de otras enfermedades diarreicas. En niños de menos de tres años la fiebre tifoidea provoca 

diarrea más bien que estreñimiento. La OMS es consciente de que la fiebre tifoidea es un pro-

blema de creciente importancia, y por ello da prioridad a la preparación de una vacuna menos 

toxica que las actuales vacunas parenterales. 

El Dr. Borgoño ha hecho referencia a los ensayos que se realizan en Chile. En la actuali-

dad se están estudiando una o dos posibles vacunas nuevas. 

Ceguera (programa 13.14) 

El Dr. EL GAMAL manifiesta la esperanza de que se preste la debida atención a las causas 

de ceguera distintas del tracoma, así como al problema cada vez mayor de la deficiencia de vi-

sion a consecuencia de estados generales del organismo, como la hiperglucemia, la diabetes y la 

hipertensión. 

El Dr. SUDSUKH señala la importancia del programa que se examina. La incidencia de la ce-

guera en los países en desarrollo es con frecuencia de 10 a 20 veces mas elevada que la de los 

países desarrollados, lo que trae como consecuencia elevadas tasas de incapacidad y grandes 

costos sociales. Sin embargo, en muchos países en desarrollo no se ha prestado suficiente aten-

ción a este problema. 

El programa de prevención de la ceguera emprendido en Tailandia podría ser de interés para 

los Estados Miembros que han de abordar situaciones análogas. El país inicia actualmente la 

segunda fase de su programa de atención oftalmológica primaria. Una encuesta de base comunita-

ria practicada en 1983 puso de manifiesto que 400 000 personas padecían de cataratas; tomando 

como base los resultados de la encuesta se preparo un plan de acción aplicable a partir de 1984. 

Se ha adoptado la atención oftalmológica primaria como elemento esencial de la prevención, 

y a partir de 1984 los servicios de atención oftalmológica primaria se integrarán en los de 

atención primaria de salud a un ritmo de 10 provincias por año. La prestación de atención of-

talmológica básica a nivel de la comunidad irá unida a la asistencia oftalmológica médica a ni-

vel de distrito y a la asistencia oftalmológica especializada a nivel provincial. Ha sido vi-

vamente apreciado el firme apoyo que la OMS dispensa al programa, y hay que agradecer también 



a la Oficina Regional para Asia Meridional la orientación técnica que ha brindado en materia 

de integración de los servicios de atención oftalmológica primaria en los de atención primaria 

de salud. 

Es de esperar que prosigan los seminarios prácticos para el perfeccionamiento de la capa-

cidad directiva en el sector oftalmológico; la ayuda financiera de la OMS permitiría acelerar 

los progresos. El componente de investigaciones del programa abarca en la actualidad estudios 

sobre la asistencia oftalmológica y sobre el tracoma en las comunidades urbanas, y es de espe-

rar que la OMS siga prestando su apoyo en ese sector. 

El Dr. ОТ00 dice que un obstáculo importante en la aplicación de los proyectos de asis-

tencia oftalmológica primaria es la falta de personal adiestrado. Convendría acelerar este 

aspecto del programa de la Organización. 

El Dr. THYLEFORS, Programa de Prevención de la Ceguera, está de acuerdo con la observación 

del Dr. El Gamal respecto del tracoma y otras causas de ceguera. No existe un modelo para la 

prevención de la ceguera en ningún país en desarrollo. El programa de la OMS tiene por objeto 

prevenir las cegueras fácilmente evitables y aplicar una tecnología relativamente sencilla. 

En algunos países es necesario a ese efecto desplegar un esfuerzo considerable contra el tracoma. 

En cuanto a los efectos del estado general de salud sobre la visión, importa prestar aten-

ción adecuada a las consecuencias de ciertas enfermedades, como la diabetes y la hipertensión. 

Sin embargo, los casos de esa naturaleza exigen servicios especializados o infraestructuras de 

fácil acceso. Por consiguiente, en la mayoría de los países en desarrollo se presta menos aten-

ción a la diabetes y a la hipertensión que a otras enfermedades contra las que se puede luchar 

más fácilmente. No obstante, la diabetes está incluida en algunos programas nacionales y se 

está examinando la inclusión de otras afecciones generales con influencia en la visión. 

El Dr. SUDSUKH se ha referido al problema de las cataratas que, evidentemente, reviste im-

portancia cada vez mayor en todo el mundo debido al aumento de la esperanza de vida y a la re-

lación directa entre las cataratas y la edad. Algunos países han iniciado programas de inter-

vención sobre las cataratas vinculados a la estructura de atención primaria de salud. 

El orador está totalmente de acuerdo con el Dr. Otoo acerca de la necesidad de acelerar 

la formación del personal especializado. El problema es difícil y se está procurando obtener 

recursos adicionales para abordarlo. La Secretaría confía en que las organizaciones 110 guber-

namentales que colaboran con la OMS aportarán más fondos para emprender programas de formación 

en un número considerable de países. 

El Dr. EL GAMAL considera sumamente importante que los agentes de atención primaria de sa-

lud reciban formación para detectar ciertas enfermedades que podrían causar complicaciones en 

la visión, de forma que quienes las padezcan puedan ser enviados a un especialista. Este pro-

blema no es, sin duda, más difícil que el de las cataratas, en cuyo diagnóstico y tratamiento 

participarán agentes de atención primaria de salud. 

El Profesor LAFONTAINE está de acuerdo en que la ceguera supone una aflicción terrible, 

pero opina que la atención primaria tal vez deba abarcar también otros trastornos relacionados 

con la visión. 

Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) (programa 
13.15) 

El Dr. B0RG0Ñ0 dice que, tal como se afirma en el análisis de la situación, es necesario 

establecer políticas de lucha contra el cáncer en los distintos países, cuestión ésta de extre-

mada importancia a la que debe darse prioridad. Para poder curar a los pacientes es importan-

te que la enfermedad sea detectada en una fase temprana. También el seguimiento es necesario 

ya que los procedimientos de detección suelen ser muy eficaces, pero las medidas tomadas pos-

teriormente son inadecuadas en muchos casos. Esta ha sido su experiencia, por ejemplo, con la 

detección citológica del cáncer cervicouterino； en efecto, no se sabe a veces que prue-

bas han dado resultados positivos, lo que hace imposible tomar medidas preventivas en una fase 

temprana. Es contradictorio pedir que se aumente la capacidad de detección y no poder aplicar 

las medidas consecutivas. 



En lo que se refiere al tratamiento, convendría disponer de protocolos claramente estable-

cidos a fin de mejorar la administración de los medicamentos y evitar efectos secundarios tó-

xicos . En este sentido la OPS cuenta con un programa regional muy eficaz. 

La cuestión de la relación entre el tabaco y la salud se aborda en el programa 13.17 (Ac-

tividades de prevención de lucha contra otras enfermedades no transmisibles). Sin embargo, 

tiene especial pertinencia dentro de los programas 13.15 (Cáncer) y 13.16 (Enfermedades cardio-

vasculares ). Por lo tanto, sería más adecuado que el tema se abordase en el contexto de estos 

dos últimos programas, sobre todo teniendo en cuenta que los estudios epidemiológicos han de-

mostrado la relación que existe entre el tabaco y el cáncer de pulmón y de los bronquios, lo 

cual tiene una importancia fundamental desde el punto de vista de la prevención. 

El programa de la OMS contra el cáncer está, por supuesto, muy ampliamente financiado con 

fondos extrapresupuestarios, pero la propuesta de reducir ligeramente los créditos del presu-

puesto ordinario podría ser contraproducente, pues se corre el riesgo de desanimar a los donan-

tes si éstos entienden que la Organización pierde interés en su programa de lucha contra el 

cáncer. 

Es difícil creer que en el bienio 1986-1987 no se vayan a destinar fondos extrapresupues-

tarios al programa de lucha contra el cáncer en la Region de las Americas, como parece indicar 

el cuadro de la página 263 del documento presupuestario. El Director Regional para las Americas 

tal vez desee aclarar esta cuestión. 

El Sr. GRÍMSSON expresa su satisfacción ante la importancia que se concede al alivio del 

dolor como uno de los tres objetivos del programa de la Organización de lucha contra el cáncer, 

ya que es importante que los pacientes incurables puedan morir con dignidad y con una calidad 

de vida aceptable. El orador tiene entendido que se producen aproximadamente 500 000 casos 

nuevos de cáncer cervicouterino cada año en los países en desarrollo， lo cual es sorprendente 

ya que el cáncer de cuello del útero se puede diagnosticar en una fase temprana mediante proce-

dimientos elementales de detección y con muy buenas posibilidades de curación. En el documen-

to del presupuesto por programas no figuran estadísticas sobre el cáncer cervicouterino. Tal 

ves la Secretaría pueda suministrar alguna información sobre el tema. 

El Dr. HAPSARA expresa su apoyo al programa anticanceroso de la OMS para el bienio 1986-1987, 

en especial por lo que se refiere a la continuación propuesta de los esfuerzos que la OMS des-

pliega con objeto de establecer y aplicar medidas de prevención y lucha cuya relación costo-

eficacia sea satisfactoria, según se indica en el párrafo 6 de la presentación del programa. 

Sin embargo, tal vez fuera posible presentar mejor la información correspondiente al Centro In-

ternacional de Investigaciones sobre el Cáncer. 

El Dr. REID está de acuerdo con el Dr. Borgoño en que la cuestión del tabaco es importante 

con relación al cáncer. De hecho, cabría abordarla a proposito de otros programas, en particu-

lar los de enfermedades cardiovasculares (programa 13.16)， otras enfermedades no transmisibles 

(programa 13.17)， información publica y educación sanitaria (programa 6)， infecciones agudas de 

las vías respiratorias (programa 13.7), salud bucodental (programa 8.2)， salud de la madre y el 

niño (programa 9.1), y factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrolo hu-

mano (programa 10.1). Se trata de un tema importante, que no se puede abordar a fondo en es-

ta ocasión. Sin embargo, dado que las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por el tabaco 

están relacionadas con tantos programas y que todo el tema del tabaco plantea otras cuestiones 

de gran amplitud, tales como el estilo de vida y las políticas publicitaria y fiscal, sería 

útil que el Comité del Programa lo estudiase minuciosamente. 

El párrafo 8 del programa 13.17 se refiere a la contradicción existente con respecto al 

tabaco entre los países industrializados y los países en desarrollo. Mientras la mayoría de 

los primeros ha elaborado diversas políticas educativas y de lucha antitabáquica, la situación 

constituye una fuente de preocupación en los segundos, donde las actividades de ciertas seccio-

nes de la industria tabacalera son realmente dignas de censura. Por ejemplo, el hecho de que 

en ciertos países en desarrollo se vendan cigarrillos con un contenido de alquitrán que no se-

ría tolerado en muchos países industrializados es una forma de oportunismo especialmente desa-

gradable . 

El documento del presupuesto por programas se refiere a la colaboración entre la OMS y la 

UNESCO en cuanto a la necesidad de educar al público sobre las consecuencias mortíferas del 

tabaco. Existe asimismo cooperación análoga con la FАО, y tal vez hubiese sido útil incluir 



en el documento información sobre dicha colaboración. Si estamos de acuerdo en que el tabaco 
constituye un problema sanitario importante al que el Comité del Programa debe prestar atención, 
no hay duda de que se debe explorar la colaboración con la UNESCO y la FAO, así como con otros 
organismos oficiales o benévolos. 

Se observa en la industria del tabaco una tendencia creciente a tratar de establecer una 

asociación psicológica entre el tabaco y el deporte. Dicha tendencia se manifiesta a veces de 

forma abierta y otras de manera más util y debe ser condenada por tratarse de una actividad más 

cargada de cinismo, por eficaz que sea comercialmente. El orador espera que la campaña "Winners 

for Health" mencionada en el párrafo 31 del programa 6 (Información pública y educación sanita-

ria) contribuya a restablecer el equilibrio indicando claramente la verdadera relación entre la 

salud y el deporte. 

Existe un aspecto del problema del tabaco que, con toda justicia, está recibiendo atención 

cada vez mayor por parte del público y de los medios científicos acerca del cual la industria 

del tabaco guarda un comprensible silencio. Se trata de la inhalación "pasiva" del humo del ta-

baco, que se puede describir más correctamente como hábito "impuesto" de fumar. Está demostra-

do que, aparte de ser desagradable para los no fumadores, el hábito de la minoría fumadora pue-

de poner en peligro la salud de la mayoría no fumadora. La OMS debe examinar el asunto minu-

ciosamente y decidir cuál sería la mejor forma de llamar la atención sobre la importante cues-

tión sanitaria del hábito "impuesto" de fumar. 

Además, la OMS debería organizar su propia casa como es debido. Es verdad que está prohi-

bido fumar en las reuniones de la OMS, con lo cual la asistencia a tales reuniones es un verda-

dero placer comparada con la asistencia a reuniones de algunas otras organizaciones, que debe-

rían hacer lo mismo. A nivel nacional hay una tendencia cada vez mayor por parte de los minis-

terios de salud a proteger la salud y el bienestar de los no fumadores y a dar ejemplo al públi-

co en general en sus propios locales. Por consiguiente, el orador se pregunta si es apropiado 

que quienes visitan la sede de la OMS, al entrar por la puerta principal, se encuentren con ce-

niceros a la vista. Por lo menos se debería poner una nota pidiendo a los visitantes que tu-

viesen la amabilidad de apagar sus cigarrillos al entrar en los locales de una Organización de-

dicada a la salud. 

El orador espera que sus colegas estén de acuerdo con él en que se debe preparar un estudio 

general sobre el tabaco por tratarse de uno de los mayores problemas sanitarios potencialmente 

evitables, que aflige a millones de seres humanos. En vista de las repercusiones intersectoria-

les del problema, sería útil que el Comité del Programa preparase un informe global para una 

presentación ulterior al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. XU Shouren dice que el cáncer es un grave problema de salud publica en todos los 

Estados Miembros y que desde hace mucho tiempo las masas aspiran a que se consiga dominar pron-

to la enfermedad y más adelante erradicarla. La OMS ha considerado altamente prioritario ese 

objetivo y ha ayudado a instaurar un buen programa de prevención y tratamiento del cáncer, coor-

dinando las actividades de investigación en el plano mundial, fomentando la cooperación inter-

nacional y ayudando a los Estados Miembros a integrar las medidas de lucha anticancerosa en los 

sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud. Todas esas actividades gozan de 

gran estima. 

Ahora bien, aunque las causas del cáncer siguen siendo relativamente oscuras, los conoci-

mientos epidemiológicos y experimentales de que se dispone indican que existe una vinculación 

directa entre el entorno y estilo de vida de una persona, por un lado, y la posibilidad, por 

otro, de que padezca un cáncer. Estos datos serán sin duda alguna útiles para la prevención y 

el diagnostico temprano y el tratamiento de la enfermedad, lo que permitirá reducir las tasas 

de mortalidad y de morbilidad. Le satisface, por consiguiente, comprobar que, en el proyecto 

de presupuesto por programas, se insista en una ayuda permanente a los Estados Miembros para 

que éstos elaboren y mejoren sus políticas nacionales de lucha anticancerosa concebidas para 

fomentar las medidas de prevención, perfeccionar las capacidades de gestion, mejorar la detec-

ción precoz y los métodos terapéuticos eficaces y aliviar el dolor. Confía en que en el futuro 

se siga prestando la debida atención a estos aspectos de la mayor importancia. 

La Dra. QUAMINA comprueba con sorpresa que, si bien en el párrafo 12 de la presentación 

del programa figura una referencia a los métodos epidemiológicos, apenas se menciona la nece-

sidad de programas de formación para establecer unos registros nacionales del cáncer. En el 

párrafo 1 de la información facilitada al respecto por el Centro Internacional de Investiga-

ciones sobre el Cáncer se afirma que el Centro ha calculado la incidencia internacional de la 



enfermedad. Ahora bien, a menos que cada país disponga de medios razonablemente eficaces para 

llevar los mencionados registros, las cifras correspondientes a muchos Estados Miembros 110 pue-

den por menos que ser de dudosa precision. Sería útil saber si la OMS o la OPS han elaborado 

un documento con datos básicos o directrices para la creación de registros nacionales de cáncer. 

Por último, agradece al Director Regional para las Americas la inapreciable reunion sobre pro-

gramas de detección del cáncer, con especial referencia al sistema de atención primaria de 

salud. 

El Dr. SAVEL'EV hace suyas las observaciones del Dr. Reid y declara que el programa de lu-

cha anticancerosa de la QMS tiene una gran importancia para todos los países y que su trascen-

dencia para los países en desarrollo 110 dejará de crecer conforme aumente la expectativa de vi-

da y disminuya la incidencia de las enfermedades transmisibles. Rasgos dignos de mención del 

programa son la insistencia en las medidas preventivas y el fomento de programas nacionales de 

lucha contra los tumores malignos, junto con la inclusion de dichos programas en los servicios 

de atención primaria de salud. A la vista de la importancia cada vez mayor del programa, cabe 

lamentar que se hayan reducido en un 12,12% los fondos que se le asignan en el presupuesto or-

dinario. Quizás pudiese la Secretaría explicar las razones en que se ha fundado dicha dismi-

nución , y espera que el Director General encuentre el modo de conseguir que el programa siga 

disponiendo de los mismos fondos que en su nivel anterior en términos reales o, de ser posi-

ble, que se aumenten las asignaciones a él destinadas. No propone analizar la labor del Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dado que su país es miembro de el y por lo 

tanto participa en el debate detallado de su programa en los órganos rectores del Centro. 

El Dr. ASVALL, Director Regional designado para Europa, dice, a proposito del tabaco y el 

cáncer, que en la Region de Europa se ha lanzado todo un nuevo programa concentrado en la ima-

gen positiva de la abstención del tabaco; se ha planeado una conferencia europea sobre el tema。 

Si, como ha sugerido el Dr. Borgoño, se incluyera la prevención del hábito de fumar en el pro-

pio programa de lucha anticancerosa, ello significaría un aumento de más de US$ 200 000 en la 

Región de Europa. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, dice que le complace ver que se despliegan 

mayores esfuerzos para prevenir y combatir el cáncer. Aunque son útiles la educación sanita-

ria , l a capacitación y la difusión de informaciones, confía en que en el bienio de 1986-1987 se 

preste atención a las relaciones entre el cáncer y la dieta. 

Respalda las observaciones del Dr. Reid sobre la importancia del tabaco como amenaza para 

la salud. En cuanto a los párrafos 20-25 de la presentación del programa que se refieren al 

programa 13.17, felicita a la Secretaría por su labor sobre el tabaco y la salud, pero insta a 

que se incluya entre las actividades descritas el problema del tabaco sin humo (el tabaco mas-

cado y el rapé). 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, a proposito del párrafo 8 donde se indica que desde hace algunos 

años se han formulado y sometido a prueba en diversos países principios orientadores de las po-

líticas anticancerosas nacionales, dice que le gustaría saber si en alguna ocasión dichos prin-

cipios se han presentado documentalmente. Asimismo, le gustaría obtener más detalles acerca 

de los estudios sobre inmunizaciones contra la hepatitis В y el cáncer hepático que actualmen-

te se efectúan sobre el terreno, según se indica en el párrafo 9. ¿Donde se están efectuando 

y cuándo se espera contar con resultados? 

El Profesor LAFONTAINE dice que, si bien está de acuerdo en que existen vinculaciones en-

tre el tabaco y el cáncer, las enfermedades y defunciones debidas al tabaco no están causadas 

exclusivamente por cánceres pulmonares y cánceres de otra índole, sino también por otras enfer-

medades de mayor importancia, como los trastornos cardiovasculares y las bronquitis crónicas. 

Es importante que se estudie el hábito de fumar por sí mismo y no simplemente en relación con 

el cáncer. Igualmente, sería enormemente util investigar los efectos combinados del tabaco y 

de otras sustancias toxicas. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su Región cuenta 

ya con una política de lucha anticancerosa a nivel regional, aplicada al nivel nacional mediante 



la cooperación técnica. La mayoría de los cánceres siguen una pauta geográfica, conforme a la 

cual los canceres del estomago e hígado abundan más en las Regiones del Pacífico Occidental y 

de Asia Sudoriental, siendo relativamente escasos en la region de Sudaraérica. La política abar-

ca la prevención primaria e incluye investigaciones sobre factores como la nutrición, la gené-

tica y los estilos de vida. La prevención secundaria se centra en la detección precoz mediante 

el empleo de una tecnología de laboratorio adecuada. Las actividades de seguimiento de los pa-

cientes son de la mayor importancia, y se han organizado varios talleres a nivel nacional sobre 

el tratamiento de los cánceres principales (estomago, utero y cuello del utero), en los que se 

han estudiado no solo la quimioterapia y el tratamiento quirúrgico, sino los medios de mantener 

la calidad de vida del canceroso aliviando el dolor y atendiendo a su bienestar general. 

Respondiendo al Dr. Khalid bin Sahan, dice que en su Region se han efectuado varios estu-

dios, de los que se han obtenido datos convincentes sobre las estrechas relaciones entre la he-

patitis В persistente y la aparición del carcinoma hepatocelular primario. 

El Dr, GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que el Dr. Borgoño tie-

ne razón al observar que en la columna "Otros fondos 1 1 del cuadro de la página 263 no aparecen 

fondos asignados al programa en la Region de las Americas. Sin embargo, solo aplicando un cri-

terio demasiado riguroso cabe considerar comprometidos únicamente los recursos a proposito de 

los cuales se hayan firmado acuerdos para el periodo de que se trate. Por desgracia, los acuer-

dos de financiamiento todavía vigentes en julio pasado, cuando se estableció el cuadro, estaban 

a punto de expirar y han de renovarse en 1985 : de ahí que no se incluyeran en el cuadro, pues 

el servicio de presupuesto no los consideraba confirmados. Además, los recursos del presupues-

to ordinario de la OPS que anteriormente aparecían en esa columna han sido transferidos al pro-

grama 13.17 y a otros programas. 

Respondiendo a la pregunta de la Dra. Quamina, dice que existen en la Region de las Americas, 

y en especial en los países latinoamericanos y del Caribe, registros nacionales promovidos por 

la OMS como parte del Programa Latinoamericano de Investigaciones e Información sobre el Cáncer. 

Dispone de material sobre dichos registros, que pondrá a su disposición si así lo desea. 

El Dr. KOINANGE pregunta si el consumo de rapé produce idénticos efectos en la salud que 

el habito de fumar o mascar tabaco. 

El Dr. MUIR, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, asegura que las 

cuestiones suscitadas por los miembros del Consejo constituirán una valiosa aportación al pro-

grama de investigaciones etiologicas de su Centro. 

Uno de los programas del Centro estudia los efectos secundarios de los medicamentos emplea-

dos para tratar el cáncer. A raíz de un estudio multinacional a gran escala de los efectos a 

largo plazo de las radiaciones en el tratamiento del cáncer del cuello uterino, se está efec-

tuando actualmente otro con pacientes a quienes se aplican distintos medicamentos citotoxicos. 

En cuanto a la inhalación pasiva de humo, resulta difícil a los epidemiólogos calcular el 

grado de exposición. La técnica del cuestionario no ha resultado muy eficaz y se está tratando 

de medirla con mayor precision estudiando la excreción urinaria de cotinina. 

La cuestión del tabaco sin humo, incluidos los peligros que implica el consumo de rapé, se 

ha examinado a fondo en una reunion celebrada recientemente en Lyon. Parece que la inhalación 

de rapé no es inquietante, pero el consumo extendido de tabaco en polvo por vía oral presenta 

mayores riesgos. Preocupa al Centro la gran publicidad que se hace del tabaco sin humo, pre-

sentado como un producto más natural y menos dañino que el tabaco para fumar. 

El Centro se ha interesado desde hace largo tiempo en la acción conjunta del tabaco y el 

alcohol, y ha realizado estudios sobre el tema en varios países europeos. Estudia asimismo los 

efectos que puede tener la masticación de betel en la India, nass en el sur de la Union Soviética 

y myang en Tailandia. Los efectos del betel se deben a los alcaloides que contiene, principal-

mente arecolina y se estudia actualmente in vivo la nitracion de dicho alcaloide en el hombre. 

El Centro acaba de terminar un estudio colectivo internacional sobre la eficacia de la de-

tección del cáncer mediante la citología del cuello del utero, dado que aún no se ha comprobado 

realmente la eficacia de este método, pese a haberse generalizado su empleo. Los resultados 

muestran que la detección del cáncer del cuello del utero es eficaz a nivel nacional si se ha-

lla suficientemente difundida. 



En cuanto a los registros nacionales de cáncer, desea señalar una monografía publicada por 

el Centro titulada "Cancer registration and its techniques". Ahora bien, debe tenerse presente 

que un registro nacional de cáncer puede ser algo oneroso y posiblemente no productivo, en tan-

to que esos mismos fondos invertidos en un país en un objetivo concreto pueden facilitar los da-

tos necesarios. El Centro tiene un programa principal sobre las relaciones entre la dieta y el 

cancer, aspecto que cada vez presenta mayor Ínteres. Se están realizando varios estudios de 

control de casos concretos y estudios de intervención, entre otros lugares en China y en la URSS. 

Se ha aludido a la importancia del cáncer hepático, y a este respecto el Centro colabora 

estrechamente con la sede de la OMS. Realiza una investigación, conjuntamente con la FAO, en 

Swazilandia acerca de los resultados de la exposición a la aflotoxina. En Filipinas y en Singapur 

se estudian los efectos del virus de la hepatitis В. El programa principal consiste en un es-

tudio de intervención en Gambia， basado en el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, con-

sistente en una campaña de vacunación masiva con el virus de la hepatitis В para comprobar si 

al cabo de algún tiempo disminuye el riesgo de carcinoma hepatocelular primario. 

El Dr. STJERNSWARD, Cáncer, agradece las observaciones de los miembros del Consejo, que 

ayudarán a orientar el programa. 

La humanidad cuenta en la actualidad con conocimientos para influir decisivamente en el 

cáncer, pero si no se adoptan con prontitud medidas el problema se agravará. Una de cada diez 

defunciones que se producen en el mundo se debe al cancer y se está promoviendo el alivio del 

dolor mediante un programa mundial de ayuda a los cancerosos apoyado con fondos extrapresupues-

tarios de la República Federal de Alemania, Italia, diversas industrias, y donativos de origen 

privado. Se están elaborando pautas actualmente sometidas a prueba sobre el terreno en 38 Es-

tados Miembros. Es de esperar que el alivio del dolor ocasionado por el cáncer forme parte de 

las políticas nacionales de salud de la mayoría de los Estados Miembros en el año 2000. 

El programa de lucha anticancerosa está obteniendo resultados optirnos con un mínimo de fon-

dos del presupuesto ordinario, y esta movilizando importantes recursos extrapresupuestarios. 

En la mayoría de las regiones, con excepción del Mediterráneo Oriental, han aumentado las asig-

naciones presupuestarias para la lucha contra el cáncer. En la Region del Pacífico Occidental 

hubo un aumento de US$ 58 000， originado por una petición de un pais, y la Region ha moviliza-

do recursos para un importante proyecto sobre prevención primaria del cáncer de hígado mediante 

la vacunación contra la hepatitis B. En la Region de Asia Sudoriental ha habido un aumento de 

US$ 52 000， y en la Region de las Americas un aumento de US$ 62 000， aunque no se han comprome-

tido definitivamente los fondos extrapresupuestarios habituales. Eri la Region de Africa tres 

países han abierto créditos presupuestarios para la lucha contra el cáncer. 

A nivel de los países, se atiende fundamentalmente a la prevención primaria, que ha demos-

trado ser, no solo el planteamiento más eficaz, sino también el que presenta una mejor relación 

costo-eficacia con respecto a muchos cánceres. En respuesta a las interrogantes planteadas so-

bre el problema del tabaco, le complace poder decir que la India, Sri Lanka y Sudán están intro-

duciendo medidas legislativas contra el tabaco. Cabe atribuir al tabaco mascado un tercio de 

los cánceres de una sexta parte de la población del mundo. Así， por ejemplo, en la India la 

educación sanitaria ha logrado modificar los estilos de vida de un amplio porcentaje de la po-

blación, lo que ha tenido efectos de importancia en la salud. En el presente año, la Division 

de Información Publica y Educación Sanitaria ha difundido un modulo con informaciones para la 

prensa sobre el cáncer que ha tenido una acogida positiva en la mayoría de los Estados Miembros. 

El cáncer de cuello de utero es la forma de cáncer más corriente en los países en desarro-

llo , y cada año se produce medio millón de casos nuevos. La Oficina Regional para las Americas 

ha elaborado un manual de normas y procedimientos para detectar el cáncer de cuello de utero y 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha determinado científicamente qué 

intervalos son los más adecuados para esa detección. La sede de la OMS, junto con las regiones， 

tiene intención de investigar en noviembre de 1985 la posibilidad de implantar un programa mun-

dial de lucha contra el cáncer de cuello de útero. Islandia ha mostrado el camino al determi-

nar hasta que punto se puede dominar la biología de la enfermedad si se interviene de modo ade-

cuado. Se ha predicho que en Islandia podrá ser realidad en el año 2000 la prevención de las 

defunciones por cáncer de cuello de utero. Como ha señalado el Dr. Borgoño, no puede aplicarse 

un programa de detección precoz si se carece de una terapia que lo apoye, y ambos deben desen-

volverse paralelamente. 

En cuanto a la aplicación de los criterios de la atención primaria de salud, países como 

China, Sri Lanka y la India son los primeros que han demostrado la viabilidad y la rentabilidad 

de ese planteamiento en la lucha anticancerosa. 



En conclusion, se están movilizando lenta, pero firmemente, los fondos necesarios para 

aplicar el programa. Aunque las organizaciones internacionales y los donantes no contribuyen 

tan prestamente como sería de desear, se están movilizando fondos procedentes de la propia co-

munidad de especialistas en oncología. 

El Dr. GRABAUSKAS, Enfermedades no Transmisibles, respondiendo al Dr. Reid y al Profesor 

Lafontaine, dice que la OMS ha atribuido siempre gran importancia a las actividades de lucha 

contra el tabaquismo, por considerar que es la más prevenible de todas las afecciones. En el 

decenio de 1980 se lanzo un programa sobre el tabaco y la salud, en aplicación de la resolu-

ción WHA33.35, y se ha publicado una serie de informes, incluidos los de los Comités de Exper-

tos j como "Consecuencias del tabaco para la salud" (1975)， "Lucha contra el tabaquismo epidé-

mico 1' (1978)， así como "Estrategias contra el tabaquismo en los países en desarrollo" (1983). 

En 1982 se publico una monografía titulada "Legislative action to combat the world smoking 

epidemic". 

Las actividades del programa de la OMS sobre el tabaco y la salud se han centrado en el 

acopio y la difusión de datos acerca del tabaco y la economía sanitaria, la elaboración de ma-

teriales didácticos, los análisis del consumo de cigarrillos, la legislación y la inhalación 

involuntaria de humo. Se han elaborado varios cuestionarios y se han realizado determinadas 

actividades educativas en países en desarrollo (Sri Lanka, Swazilandia, Zambia y TiSnez, entre 

otros) a lo largo de los últimos años. Las actividades antitabáquicas se han multiplicado en 

todo el mundo, y las repercusiones del programa de la OMS sobre el tabaco y la salud pueden 

comprobarse en el gigantesco número de artículos publicados, así como en el raudal de peticio-

nes de documentos de la OMS sobre el tema, incluido "Tobacco alert" que publica regularmente 

el programa. 

En cuanto a las observaciones del Dr. Reid, nada cabe añadir, pues ésa es la dirección en 

que debe desenvolverse el programa. Asegura al Dr. Reid que los limitados recursos del presu-

puesto ordinario se utilizan como catalizadores para obtener fondos extrapresupuestarios, que 

han alcanzado niveles muy considerables. Como recomienda el Profesor Lafontaine, otros muchos 

programas se ocupan de las cuestiones relativas al tabaco y la salud mediante un planteamiento 

verdaderamente interdisciplinario, que, a decir verdad, ya se refleja en el propio título del 

programa. Se requiere una acción más enérgica para que las actividades antitabáquicas progre-

sen todavía más. 

El Dr. STJERNSWARD, Cáncer, respondiendo al Dr. Khalid bin Sahan, dice que la Organización 
ha aprovechado la experiencia de sus Estados Miembros para elaborar políticas anticancerosas 
económicas, y que se han formulado y publicado directrices, sobre todo en un documento técnico 
de la OMS y en artículos que se reproducirán en el Foro Mundial de la Salud en 1985 y en la re-
vista "Cancer Prevention and Detection". La Region de Europa está elaborando asimismo un docu-
mento para los países desarrollados. La India, junto con la Organización, esta prestando ayu-
da para comprobar sobre el terreno dichas directrices y asigna recursos presupuestarios a la 
prevención primaria y al alivio del dolor； es de esperar que otros países cooperen con la Orga-
nización de idéntico modo. Si se abordaran las verdaderas prioridades, cabría combatir con 
eficacia todavía mayor el cáncer, aunque se disponga de recursos muy limitados； sin embargo, 
es de lamentar la falta de voluntad política de que dan muestra ciertos países para aplicar 
las pautas de lucha antitabáquica establecidas por la OMS. La lucha contra el tabaco es prio-
ritaria en casi todos los programas nacionales de lucha anticancerosa. 

El Dr. RIFKA, Programa Especial del Mediterráneo Oriental, confirma a los miembros del 

Consejo que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental presta gran atención a la enfer-

medad; su consejo asesor sobre el cáncer se reúne una vez al año y ha formulado propuestas pa-

ra su examen por el Director Regional. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que si el Comité del Programa desea inscribir en su orden del 

día la lucha contra el tabaco y las cuestiones conexas, la Secretaria hará cuanto esté a su al-

cance para preparar la documentación necesaria. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 


