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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aun aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27， 

Suiza, antes del 7 de marzo de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo，77 a reunion : 

Actas resumidas (documento EB77/I986/REC/2). —……“—…——— … 
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14 a SESION 

Jueves， 16 de enero de 1986， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. G. TADESSE 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 11 del orden del día (conti-

nuación) 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situacián Sanitaria Mundial): 

Punto 11.1 del orden del día (documento WHA36/1983/REC/1, p. 31; resolución WHA36.35, y p. 68， 

anexo 7； documentos EB77/13 y Add. 1) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución re-

visado ,preparado por el grupo de redacción y titulado: "Evaluación de la Estrategia de Salud 

para Todos en el Año 2000， Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial". 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el 

Año 2000， Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

Consciente de que la evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y 
mundial ha proporcionado información válida y util que debe aprovecharse plenamente en 
apoyo de la aplicación de la Estrategia； 

Reconociendo la necesidad de que los Estados Miembros realicen más esfuerzos coordi-
nados para dar mayor impulso a la aplicación de sus estrategias de salud para todos en el 
año 2000, 

RECOMIENDA a la 39 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución 

La 39 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 y WHA37.17 
relativas a la política, la estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000； 

Habida cuenta de la resolución WHA36.35 relativa a la preparación del Séptimo 
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación con la vigilancia y la eva-
luación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos eri el Año 2000, en los planos 
nacional, regional y mundial； 

Tomando nota con satis facción de que el 86% de los Estados Miembros presentaron 
informes sobre la evaluación de sus estrategias nacionales； 

Teniendo en cuenta las persistentes deficiencias del apoyo informativo necesario 
para respaldar el proceso nacional de gestion para el desarrollo de la salud y las 
consiguientes dificultades con que tropiezan algunos Estados Miembros para producir 
información adecuada y utilizarla para vigilar y evaluar la estrategia； 

Poniendo de relieve que el valor real de la evaluación solo puede materializarse 
si los Estados Miembros utilizan al máximo toda la información existente para acele-
rar la aplicación de sus estrategias de salud para todos； 

Insistiendo en que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 
exige una constante voluntad política y está estrechamente relacionado con el desa-
rrollo socioeconómico y el mantenimiento de la paz, 

1 Documento EB77/l3 Add.1. 
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1. APRUEBA el informe mundial sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para 

Todos en el Año 2000， y decide que se publique como Séptimo Informe sobre la Situa-

ción Sanitaria Mundial； 

2. TOMA NOTA con satisfacción de la labor realizada por los Estados Miembros para 

evaluar la eficacia de sus estrategias y transmitir sus informes a la OMS, y pide a 

los Estados Miembros que no lo hayan hecho que realicen con urgencia esa labor； 

3. FELICITA a los Estados Miembros que han realizado progresos en la aplicación de 

sus estrategias de salud para todos； 

4. DECIDE modificar el plan de acción para aplicar la Estrategia Mundial de Salud 

para Todos，1 como lo recomiendan los comités regionales, instituyendo la presentación 

de informes sobre la vigilancia de la Estrategia cada, tres años en vez de cada dos, a 

fin de que quede más tiempo para que se pueda fortalecer el proceso nacional de vigi-

lancia y evaluación y el correspondiente apoyo informativo; 

5. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que hagan uso de sus informes de evaluación para seguir dirigiendo sus po-
líticas sanitarias nacionales y sus procesos de desarrollo de la salud hacia la 
meta de la salud para todos y a que consigan la participación de los responsa-
bles de adoptar decisiones, dirigentes comunitarios, agentes de salud, organiza-
ciones no gubernamentales y personas de todos los sectores en la consecución de 
las metas nacionales de salud； 

2) a que se mantengan el compromiso en favor de la equidad social y la inicia-
tiva de las altas instancias políticas para que se sigan aplicando las estrate-
gias nacionales, incluida la reducción de las desigualdades socioeconómicas y sa-
nitarias relacionadas con ellas en la población, cumpliendo así un requisito fun-
damental para alcanzar la salud para todos； 

3) a que emprendan acciones enérgicas con objeto de fortalecer la gestion admi-
nistrativa de su sistema de salud basado en la atención primaria, incluido el 
apoyo informativo necesario para su vigilancia y su evaluación； 

4) a que aceleren los esfuerzos para recabar la colaboración de todos los sec-
tores relacionados con la salud y establezcan mecanismos eficaces para coordinar 
su apoyo a la consecución de los objetivos de salud； 

5) a que sigan fortaleciendo la infraestructura de los sistemas de salud basa-
dos en la atención primaria con el fin de utilizar plenamente todos los recursos 
disponibles para la salud； 

6) a que fomenten las investigaciones pertinentes y el uso de tecnología apro-
piada en sus sistemas nacionales de salud； 
7) a que investiguen todos los medios posibles de financiar la aplicación de 
sus estrategias nacionales de salud para todos, incluido el uso racional y ópti-
mo de los recursos nacionales y de las subvenciones exteriores； 

6. INSTA a los Comités Regionales : 

1) a que presten la atención debida a la difusión y utilización de las conclu-

siones del informe de evaluación con objeto de seguir apoyando la aplicación de 

las estrategias nacionales y regionales y a que hagan uso óptimo de los recursos 

de la OMS a escala regional y nacional； 

2) a que promuevan la cooperacion mutua y el intercambio de experiencias entre 

países con respecto al desarrollo sanitario nacional basado en la atención prima-

ria de salud； 

3) a que sigan intensificando la movilización de recursos a favor dé la Estra-

tegia; 

4) a que efectúen en 1988 el proximo ejercicio de vigilancia de las estrate-

gias regionales； 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que continue vigilando y evaluando activamente los progresos realizados en 

la aplicación de la Estrategia Mundial, a fin de determinar las cuestiones y las 

zonas críticas que exijan medidas por parte de los Estados Miembros y de la Se-

cretaría; 

1 OMS, Serie "Salud para Todos", № 7， 1982. 
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2) que estudie otros métodos economicos prácticos y eficaces para financiar 

las estrategias nacionales de salud, incluida la movilización de apoyo de otros 

sectores； 

3) que proceda en enero de 1989 al proximo ejercicio de vigilancia de la Es-

trategia Mundial de Salud para Todos, e informe a la 4 2 a Asamblea Mundial de la 

Salud; 

8. DECIDE que la 42 a Asamblea Mundial de la Salud estudie el informe del segundo 

ejercicio de vigilancia de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, de conformidad 

con el plan de acción revisado; 

9. PIDE al Director General: 

1) que publique el informe de evaluación como Séptimo Informe sobre la Situa-

ción Sanitaria Mundial, de conformidad con la resolución WHA36.35, en todos los 

idiomas oficiales de la OMS； 

2) que difunda ampliamente el informe a los gobiernos, las organizaciones y 

organismos del sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones inter-

gubernamentales , n o gubernamentales y voluntarias； 

3) que utilice los informes nacionales, regionales y mundial para orientar la 

cooperacion de la OMS con fines de desarrollo sanitario y, en particular, como 

base de la respuesta de la OMS a las necesidades de los Estados Miembros en el 

Octavo Programa General de Trabajo; 

4) que intensifique Xa cooperación técnica con los Estados Miembros para re-

forzar la gestion administrativa de los sistemas sanitarios, incluidos los me-

canismos de apoyo informativo; 

5) que continue apoyando a los Estados Miembros en el desarrollo y aplicación 

de sus estrategias destinadas a lograr la meta de la salud para todos en el año 

2000 y de sus estrategias económicas alternativas para la consecución de esa 

meta; 

6) que siga intensificando el apoyo a los países menos desarrollados, hacien-

do especial hincapié en la racionalización y movilización de recursos financie-

ros adicionales de procedencia nacional, internacional, bilateral y no guberna-

mental , para fortalecer sus infraestructuras sanitarias； 

7) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia a escala nacional, 

regional y mundial. 

Se adopta la resolución. 

Dimension economica: Punto 11.2 del orden del día (resoluciones WHA38.20 y WHA38.21 ; documen-

tos EB77/14, EB77/INF.DOC./ 1 У EB77/lNF.DOC./ 2 У Corr.1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución propues-
to por la Dra. García Bates y el Dr. Larivière. 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA38.20; 

Reconociendo la prolongada crisis económica en que se hallan hoy tantos países del 

mundo； 

Tomando nota de que el tema de las Discusiones Técnicas en la 40
a
 Asamblea Mundial 

de la Salud será "Estrategias económicas de apoyo a las estrategias de salud para todos", 

1. INSTA a cada Estado Miembro: 

1) a seguir desarrollando sus estrategias nacionales de salud para todos en el año 

2000 elaborando planes con indicación de costos para servicios de salud y actividades 

relacionadas con la salud； 

2) a investigar todas las posibles fuentes de financiación, incluida la redistribu-

ción de los recursos existentes； 

3) a asegurarse de que los planes son realizables con los recursos que cabe esperar 

de modo realista； 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga estudiando las repercusiones de la crisis económica para la salud y dé 

cuenta de los resultados a una reunion ulterior del Consejo; 
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2) que siga de cerca las tendencias de la cooperación exterior de todo origen para 

el sector sanitario de los países en desarrollo； 

3) que continue apoyando a los países en su planificación financiera para la salud 
mediante la cooperación técnica y el fomento de la formación. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, dice que, aunque no tiene ninguna objeción que 

hacer en cuanto al fondo, del párrafo 1 de la parte dispositiva parece desprenderse que los Es-

tados Miembros no han hecho aquello a lo que se les insta en los apartados 1), 2) y 3)， y ello 

le mueve a proponer que se modifiquen el comienzo de ese párrafo de la parte dispositiva, para 

que su texto diga : "INSTA a los Estados Miembros que no lo hayan hecho así:". 

El Profesor MENCHACA está de acuerdo con el Dr. Hyzler, pero le inquieta además la peti-
ción que se hace al Director General en el párrafo 2 de la parte dispositiva de que siga estu-
diando las repercusiones de la crisis economica para la salud y de cuenta de los resultados a 
una reunion ulterior del Consejo, y recuerda a este ultimo que la Asamblea de la Salud aprobo 
ya una resolución en la que pedía al Director General que preparara un informe sobre esa cues-
tión ,informe que fue examinado por el Consejo. Sin embargo, dicho informe se estimo incomple-
to , y se ha comunicado al Consejo que se prepara una nueva version para presentarla a la próxi-
ma Asamblea de la Salud. La petición que se hace al Director General en el proyecto de resolu-
ción que se examina no parece cuadrar con esa circunstancia; solo despues de celebrada la Asam-
blea de la Salud, es decir, en la próxima reunion del Consejo， podrá adoptarse una decision so-
bre la necesidad de nuevos informes. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, dice que ha habido un amplio debate sobre la con-
veniencia de presentar una resolución independiente sobre la dimension económica en vez de in-
corporar un párrafo al respecto en la parte dispositiva de la resolución sobre la evaluación. 
Puesto que esta ultima es parte integrante de le que se ha denominado Séptimo Informe sobre la 
Situación Sanitaria Mundial, es fruto fundamentalmente de una labor que versa sobre el pasado, 
a pesar de que en ella se pide a los Estados Miembros, la OMS, el Director General y otras par-
tes interesadas que actúen consecuentemente con dicha evaluación. En cambio, el examen de la 
dimension economica por el Consejo es una actividad orientada al futuro, y no cabe duda de que 
aquél no querrá miminizar la importancia de una cuestión a la que atribuyo significación sufi-
ciente para elegirla como tema de las Discusiones Técnicas de 1987. 

Es cierto que la Asamblea de la Salud ha pedido al Director General que incluya la cues-
tión económica entre las que han de examinarse en una futura Asamblea； de hecho, se examinará 
en el marco del punto 20.2 del orden del día de la Asamblea de la Salud de 1986. Los miembros 
del Comité del Programa examinaron el formato del informe del Consejo en su debate sobre la di-
mensión económica o el que tendrá posteriormente, y estimaron que sería inconveniente y prema-
turo descartar una cuestión de ta 1 importancia, que requiere un estudio permanente, en vista de 
las Discusiones Técnicas de 1987 y que figura en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 
Por consiguiente bastaría presentar una resolución en la que se recalcara la necesidad de sen-
sibilizar a los Estados Miembros y de prepararlos para el examen ulterior de la cuestión. 

El Profesor MENCHACA coincide con el Dr. Larivière en relación con la importancia de hacer 
hincapié en la dimensión económica. Sin embargo, dado que en el proyecto de resolución se hace 
una referencia a la resolución WHA38.20, y que la Secretaría ha confirmado que el informe cuya 
preparación se solicito al Director General estará finalizado para la Asamblea de la Salud, pa-
rece innecesario adoptar una nueva resolución pidiendo al Director General que aplique otra an-
terior . Como ha explicado la Secretaría, la cuestión figura ya en el orden del día provisional 
de la Asamblea de la Salud, donde puede ser examinada de forma más exhaustiva. 

El Dr. HELLBERG, Director, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, dice que, 
como han señalado algunos miembros del Consejo, el punto figura en el orden del día de la Asam-
blea de la Salud. En consecuencia, el Director General dará cumplimiento a la resolución. Sin 
embargo, los problemas económicos del mundo persisten por desgracia, y cabe entender que el pá-
rrafo 2(1) del proyecto de resolución señala la necesidad de seguir estudiando la situación 
económica mundial y sus repercusiones sobre la situación sanitaria y de dar cuenta de ella, ade-
más de presentar el informe a que ha hecho referencia el Profesor Menchaca a la próxima Asam-
blea de la Salud. 
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El DIRECTOR GENERAL estima que la preocupación del Profesor Menchaca sobre la aparente 

contradicción formal entre la resolución WHA38.20 y el proyecto de resolución que se examina 

está justificada. Su opinion fue que el Consejo Ejecutivo, a quien cumple actuar en nombre 

de la Asamblea de la Salud, podía indicar a esta ultima que, aunque había examinado un estudio 

previo sobre la dimensión económica, era necesario un estudio mucho más profundo que sirviera 

de base para un debate exhaustivo sobre la cuestión en la Asamblea de la Salud. Puesto que 

se ha decidido que el tema de las Discusiones Técnicas de 1987 sea precisamente la cuestión de 

las estrategias económicas de apoyo a las estrategias de salud para todos, es lógico pensar 

que la Asamblea de la Salud del presente año será una ocasión sumamente idónea para abordar 

más a fondo la cuestión, siempre que la OMS, además de realizar la labor preparatoria para las 

Discusiones Técnicas, haya continuado ese estudio preliminar y acopiado datos más sustantivos 

que sirvan de base para el debate. El Consejo tal vez podría incorporar al preámbulo la idea 

de que el estudio actual no constituye aun una base suficiente para un debate de amplio alcan-

ce en la Asamblea de la Salud, y pedir en consecuencia en el párrafo 2(1) de la parte disposi-

tiva al Director General que siga estudiando la cuestión y dé cuenta de los resultados a una 

reunión ulterior del Consejo antes de remitirla de nuevo a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor MENCHACA hace suya la sugerencia del Director General y propone que se modi-

fique el segundo párrafo del preámbulo, agregando, tras las palabras "hoy tantos países del 

mundo 1 1 la siguiente frase "que afectan en mayor o menor medida a casi todos los países, hacien-

do difícil que puedan alcanzar la salud para todos en el año 2000 ；". El orador propone además 

que se mencione en el párrafo 2(1) de la parte dispositiva una fecha concreta apropiada para 

la presentación de un nuevo informe a una reunión ulterior del Consejo. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, manifiesta que a su juicio son aceptables las 
enmiendas propuestas, a excepción de la que pide que se fije una fecha concreta para la pre-

sentación de un informe, ya que hay que tener presente que un estudio de ese género constituye 

un proceso permanente. 

El Profesor LAFONTAINE manifiesta su inquietud ante el hecho de que la frase del aparta-

do 3) del párrafo 1 que se refiere a recursos "que cabe esperar de modo realista11 pueda inter-

pretarse de modo que excluya cualquier tipo de recursos, y se manifiesta partidario en conse-

cuencia de suprimir el párrafo 1(3) y de modificar el texto del apartado 2) de dicho párrafo 

para que diga : "investigar de modo realista todas las posibles fuentes de financiación, in-

cluida la redistribución de los recursos existentes；". 

El PRESIDENTE sugiere que tal vez el Consejo desee establecer un grupo de redacción para 

preparar una nueva version del proyecto de resolución a la vista del debate celebrado en el 

Consejo. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU EVALUACION): 

Punto 18 del orden del día (documento EB77/27) 

El Dr. Uthai SUDSUKH abre los debates sobre el tema y dice que el Comité del Programa em-

prendió un examen y una evaluación de la inmunización contra las principales enfermedades in-

fecciosas en relación con la meta de la salud para todos y la atención primaria de salud. Se tra-

ta de la segunda de una serie de evaluaciones y revisiones de los programas de la OMS en lo to-

cante a los elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

El Comité examino un proyecto de informe sobre la marcha del Programa Ampliado de Inmuni-

zación y la evaluación del mismo preparado por el Director General, juntamente con un documen-

to sobre la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, examinando las rela-

ciones entre el PAI y otros programas relacionados con la atención primaria de salud. El in-

forme del Director General fue examinado luego por el Grupo Consultivo Mundial del PAI y revi-

sado a base de las sugestiones hechas por el Comité del Programa y por el Grupo Consultivo Mun-

dial y se presenta ahora en el documento EB77/27. Como ese documento incluía ya los comenta-

rios y las sugerencias del Comité del Programa a proposito del PAI, el Comité decidió no pre-

sentar otro informe como documento del Consejo Ejecutivo. 

El Comité reconoció que el objetivo del PAI de proporcionar inmunización a los lactantes 

de todo el mundo contra las seis enfermedades fijadas como objetivo, tal como fue aprobado por 

la 3 0 a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA30.53, es ambicioso, pero se trata de 
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una prioridad mundial, tanto por ser un elemento esencial de la atención primaria de salud co-
mo por constituir un medio para estimular el desarrollo de una infraestructura del sistema sa-
nitario capaz de prestar todos los componentes de la atención primaria de salud. El objetivo 
del PAI es un paso importante hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Preocupa grandemente la magnitud del problema actual. Con excepción de China, en el 
mundo en desarrollo menos del 40% de los lactantes reciben una tercera dosis de las vacunas DPT 
o antipoliomielítica. La cobertura de la vacunación antisarampionosa es tan sólo la mitad 
aproximadamente de la DPT o la antipoliomielítica, en parte porque se está empezando a intro-
ducir ahora en algunos programas nacionales. Cada año, más de 3 millones de niños mueren to-
davía de sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, mientras que más de un cuarto de millón que-
dan tullidos a causa de la poliomielitis. Los últimos datos disponibles, tal como se presentan 
en el informe del Director General, especialmente en el cuadro 2, subrayan la gravedad de la 
situación actual. Los Estados Miembros tendrán que responder a la advertencia hecha en la re-
solución WHA35.31 de que habrá que acelerar los progresos si se quiere alcanzar el objetivo 
del PAI. A ese respecto, el Comité tomó nota de la iniciativa de los países de las Americas 
de erradicar el virus salvaje de la poliomielitis para finales del decenio. 

El Comité del Programa ha seguido revisando los progresos realizados en la aplicación del 
programa de acción del PAI en cinco puntos, o sea el fomento del PAI dentro de la atención pri-
maria de salud; la inversión de recursos humanos suficientes en el PAI； la inversión de recur-
sos financieros suficientes en el PAI； asegurar la evaluación continua para alcanzar una eleva-
da cobertura de inmunización y una reducción máxima de las enfermedades objeto del programa； y 
la prosecución de los esfuerzos de investigación como parte de las operaciones del programa. 

El Comité acogió complacido los progresos realizados en varios países y tomó nota de que 
con el PAI se espera que en los próximos años haya disminuciones notables de la mortalidad y 
la morbilidad causadas por las seis enfermedades objeto del programa. El mérito por esos éxi-
tos corresponde primera y principalmente a los países mismos, y también a la OMS, al UNICEF, 
al PNUD, al Banco Mundial y a otros participantes, incluidas las agencias nacionales de desa-
rrollo, las organizaciones privadas y de beneficencia y las personas individuales cuyos esfuer-
zos conjugados ayudaron a que se esté más cerca de alcanzar el objetivo de la inmunización 
mundial• 

La solidaridad internacional se ha reflejado también en una serie de acontecimientos, por 
ejemplo en la conferencia titulada "Protección de los niños del mundo: vacunas e inmunización 
en atención primaria de salud" que se celebró en 1984 en Bellagio, Italia. En octubre de 1985 
tuvo lugar en Cartagena, Colombia, una conferencia de seguimiento que se ocupó de los progre-
sos realizados desde la reunión de Bellagio. En los informes de varios países se subrayaron 
las posibilidades de acelerar los programas nacionales mediante la movilización del público en 
general y del apoyo privado. La falta de personal de gestión sigue siendo un inconveniente ge-
neral . En el curso del debate, los participantes se mostraron optimistas pensando que el ob-
jetivo de 1990 es asequible y que se va a obtener el suplemento de recursos nacionales e inter-
nacionales que se necesita. 

El Comité del Programa respaldó el interés puesto por la OMS en el desarrollo de la infra-
estructura para mantener las prestaciones del PAI y de todos los componentes de la atención 
primaria de salud. Aunque el PAI tiene un atractivo político que merece la pena aprovechar, 
los países deberán evitar los actos espectaculares y efímeros que se quedan aislados, no dan 
resultados que se puedan mantener y, de hecho, pueden minar el logro de los objetivos de la 
atención primaria y de la salud para todos. La información adecuada del público sobre la im-
portancia y la disponibilidad de los servicios de inmunización es un reto, tanto para los paí-
ses en desarrollo como para los industrializados, y requiere apoyo continuo. Lo mismo cabe de-
cir en cuanto a la evaluación del programa. La OMS tiene pues que seguir asesorando a los paí-
ses y a las instituciones interesados. Han progresado bien los trabajos sobre la determinación 
de los momentos óptimos de inmunización de los niños contra las seis enfermedades objeto del 
programa. Esa determinación se basa en investigaciones sobre sistemas sanitarios fiables y ha-
brá que adaptarlas a la situación local y a la viabilidad de la prestación y del seguimiento de 
cada país y a su situación en cuanto a su evolución sanitaria. En todas las situaciones es esen-
cial prestar gran atención a la eficacia de los servicios, la integridad de la cadena de frío 
y la calidad y eficacia de la inmunización, medida por la reducción de las enfermedades objeto 
del programa. El Comité del Programa instó a la OMS a llevar a cabo las investigaciones bási-
cas y aplicadas necesarias y a dar a conocer lo antes posible los resultados a los Estados 
Miembros. 
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Se informo al Comité del Programa sobre las vinculaciones actuales entre el PAI y otros 

programas de la OMS, incluidos los sistemas de salud basados en la atención primaria； la salud 

de la madre y del niño, incluida la planificación de la familia； los medicamentos y las vacu-

nas esenciales ； la evaluación de la situación y de las tendencias en cuanto a la salud； las en-

fermedades diarreicas； las actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades trans-

misibles ； y las investigaciones sobre enfermedades tropicales. El Comité debatió también los 

actuales esfuerzos para preparar vacunas con posibilidades futuras, incluidas las vacunas con-

tra la hepatitis, la meningitis, la gripe, el paludismo y la lepra. 

El Comité del Programa encomio el planteamiento de amplia base de la OMS, que considera 

el PAI como un aspecto solamente, si bien muy importante, del conjunto del desarrollo sanita-

rio . Hay que reforzar la acción coordinadora de la OMS para asegurarse de que los programas 

de inmunización se siguen aplicando de acuerdo con la correspondiente política de la Asamblea 

de la Salud y en particular de que se logra la salud para todos por medio de la atención pri-

maria . El Comité respaldo las medidas recomendadas en el informe del Director General. 

Se deberá acelerar el PAI y reforzar el programa de acción en cinco puntos mediante: el 

fomento del logro de la meta de 1990 gracias a la colaboración entre los ministerios, las or-

ganizaciones y los individuos, tanto del sector publico como del privado, a fin de estimular 

la demanda de los consumidores y de garantizar que se atiende esa demanda； la adopción de una 

combinación de estrategias complementarias para la aceleración del programa； la garantía de que 

los aumentos rápidos de la cobertura se pueden mantener gracias a un mecanismo que refuerce la 

prestación de las intervenciones de atención primaria de salud； la prestación de inmunizaciones 

en todos los puntos de contacto ； la reducción de los abandonos entre las primeras y las ultimas 

inmunizaciones ； el perfeccionamiento de los servicios de inmunización para los habitantes des-

favorecidos de las zonas urbanas y el hecho de dar más prioridad a la lucha contra el saram-

pión , l a poliomielitis y el tétanos neonatal. Además, habrá que reforzar la vigilancia de las 

enfermedades y la lucha contra los brotes； habrá que reforzar la formacion y la inspección； ha-

brá que garantizar la calidad de la vacuna que se prepara y de su administración； y habrá que 

proseguir las actividades de investigación y desarrollo. 

El Comité del Programa pidió a la Secretaría que revisara el informe sobre los progresos 

y la evaluación, teniendo en cuenta sus observaciones así como las del Grupo Consultivo Mundial 

del PAI. El informe revisado se presenta ahora a los miembros en el documento EB77/27, que 

contiene un proyecto de resolución cuya aprobación se propone a la 39 a Asamblea Mundial de la 

Salud que ha de celebrarse en mayo de 1986. 

El Profesor RUDOWSKI dice que el PAI es uno de los programas más necesarios, eficaces e 

importantes de la OMS. Polonia há reconocido siempre que el enfoque preventivo es el medio más 

adecuado para luchar contra las enfermedades transmisibles y respalda por tanto las metas re-

gionales adoptadas en la Segunda Conferencia sobre Políticas de Inmunización en Karlovy Vary, 

Checoslovaquia, y la quinta meta de la estrategia de salud para todos aprobada por el Comité 

Regional en su 35 a reunión, celebrada en Amsterdam, en septiembre de 1985. 

Polonia se ha comprometido a alcanzar las metas europeas del PAI, consistentes en aliminar 

antes del año 2000 la poliomielitis indígena, el tétanos neonatal, la difteria y el sarampión. 

Polonia ha alcanzado en gran parte las metas de cobertura del PAI y ha conseguido dominar me-

diante la inmunización las enfermedades objeto de 1 programa. En los últimos años solo se han 

registrado casos esporádicos de difteria y poliomielitis, se ha conseguido eliminar casi total-

mente el tétanos en los segmentos más jóvenes de la poblacion, y las tasas de morbilidad por 

tos ferina han disminuido hasta llegar a ser de menos de un caso por 100 000 habitantes. En 

cuanto al sarampión, aunque las tasas de morbilidad por esa enfermedad pasaron de 300-600 por 

100 000 a fines de los años sesenta a 20-30 por 100 000 en los años ochenta, en los dos últimos 

años se han registrado más de 300 000 casos de esa enfermedad. 

El orador se congratula por los progresos realizados desde la creación del PAI. Señala 

en particular con gran satisfacción la espectacular reducción de la incidencia de poliomieli-

tis en la Región de las Americas, conseguida gracias al Programa； las mejoras conseguidas en 

materia de formacion, gestión, supervision y evaluación del programa en varios países de Asia 

Sudoriental, que se han traducido en un aumento de las tasas nacionales de cobertura con inmu-

nización; y los considerables progresos que se han hecho en la lucha contra las enfermedades 

que son objeto del PAI en los países de la Region del Pacífico Occidental, en particular China. 

Merecen apoyo todos los esfuerzos desplegados por la OMS para ayudar a los países de las Regio-

nes de Africa y del Mediterráneo Oriental a mejorar sus servicios de inmunización a pesar de 

todas las dificultades con que se tropieza en esas Regiones, entre 611зs la sequía, el hambre 

y los disturbios civiles. 
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En la mayoría de los países en desarrollo es necesario acelerar los esfuerzos para forta-
lecer la infraestructura sanitaria con miras a conseguir mejoras estables en la prestación de 
servicios de inmunización y de otros servicios de atención primaria de salud. En particular, 
debe hacerse hincapié de manera permanente en el mejoramiento de la capacidad para la gestion 
y en una participación más eficaz de la comunidad. 

Habrá que seguir esforzándose por fortalecer los sistemas de cadena de frío y por mejorar 
las condiciones de almacenamiento y transporte de vacunas. Una vez que se haya perfeccionado 
y evaluado con resultados satisfactorios la nueva vacuna acelular contra la tos ferina, habrá 
que reemplazar por el nuevo producto el componente clásico contra la tos ferina incluido en la 
vacuna DPT. Es posible que durante el periodo de transición se produzca una grave carestía 
mundial de vacuna contra la tos ferina, por lo que el orador insta a la Secretaría a que dirija 
la coordinación de los esfuerzos que habrá que desplegar para hacer frente a esa carestía. Ade-
más ,los países necesitarán ayuda para producir y controlar la nueva vacuna. 

El informe del Director General es completo y bien equilibrado, y en él se subrayan debi-
damente las cuestiones de importancia relativas a la inmunización. El orador hace suyas las 
recomendaciones del informe y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, dice que el informe revisado ofrece un panorama 
excelente de la situación actual y apoya las recomendaciones del Comité Consultivo Mundial del 
PAI así como el proyecto de resolución propuesto para la Asamblea de la Salud. 

A través del informe el orador ha captado la inquietud subyacente de que el PAI acabe por 
quedar aislado como programa vertical, a expensas del mejoramiento de la infraestructura. Es 
importante, pues, que los rápidos aumentos de cobertura con el PAI se sostengan mediante meca-
nismos que fortalezcan al mismo tiempo la prestación de otras intervenciones de atención prima-
ria de salud. La eficiencia del PAI está estrechamente vinculada a la eficacia de los servi-
cios de salud de la madre y el niño, y para el verdadero éxito de las campañas de inmunización 
y el logro de sus metas hace falta conseguir la plena adhesion a esas metas del personal de sa-
lud que atiende cotidianamente a las madres, los niños y sus familias. Los países que han he-
cho mayores progresos en materia de inmunización lo deben a la existencia, en sus servicios na-
cionales de salud, de un componente muy fuerte de salud de la madre y el niño. Esa es una lec-
ción que debe tenerse muy en cuenta. 

Todos los puntos de mayor importancia subrayados en el informe son válidos• El orador se 
felicita en particular de la atención prestada a los habitantes desfavorecidos de las zonas ur-
banas . Dado que hay pruebas de que las poblaciones urbanas en constante aumento plantean pro-
blemas relativamente más difíciles que las poblaciones rurales, debe darse prioridad a la defi-
nición y la atención de la necesidad creciente de actividades del PAI en las zonas urbanas. En 
el informe se subraya acertadamente la importancia de mejorar la capacidad de gestion, ya que 
sin ella el éxito del programa sería dudoso en todos los escalones, desde el plano internacio-
nal hasta el de las actividades sobre el terreno. 

La función de la OMS debe seguir consistiendo en coordinar y dirigir las actividades in-
ternacionales a fin de velar por que el asesoramiento y las políticas sean coherentes y por que 
se tengan siempre claramente presentes los objetivos generales. 

La Dra. MARUPING felicita al Director General por su informe y al Dr. Sudsukh por su exce-
lente presentación. El PAI es otro ejemplo de coordinación de recursos procedentes de organis-
mos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, donantes individuales y gobier-
nos en aras al logro de una meta mundial. Es logico ejecutar el programa de acción del PAI en 
cinco puntos en el contexto de la atención primaria de salud. En algunos países se están adop-
tando medidas encaminadas a mejorar la infraestructura con el fin de aumentar la cobertura de 
atención primaria de salud y de ampliar así y mantener la cobertura de inmunización. El PAI 
ha servido de útil punto de entrada para ese proceso. 

El desarrollo del PAI es prueba de una sana madurez. Actualmente la formación del perso-
nal de salud en materia de gestion de programas se ha integrado con la de otros varios progra-
mas de salud, por ejemplo, lucha contra las enfermedades diarreicas, fomento de las prácticas 
apropiadas de alimentación infantil, utilización de los gráficos de crecimiento combinados con 
los registros de inmunización, espaciamiento de los embarazos, etc. El personal de salud y los 
demás responsables de la ejecución de los programas tienen actualmente plena conciencia de que 
el niño es una persona completa, que necesita, por consiguiente, una atención de salud global• 
Ha desaparecido ademas la incómoda fragmentación creada por la existencia de programas verticales. 
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Los actuales prototipos de protocolos para los exámenes se deberían adaptar a las condicio-

nes locales para poder utilizarlos con el fin de aumentar la eficiencia de las actividades de 

vigilancia y evaluación del Programa y para poder así perfeccionar aún más la ejecución del mismo. 

Habría que mejorar, por ejemplo, la participación eficaz de las comunidades en el PAI. En 

Lesotho, por lo menos el 80% de la poblacion infantil de la edad apropiada tiene acceso a los 

servicios de inmunización, a pesar de lo cual en 1984 solo el 49,6% recibió la serie completa 

de inmunizaciones y se produjeron todavía defunciones de niños que habrían podido evitarse, de-

bidas a la diarrea y la deshidratación; esta es la triste realidad. Además de desplegar esfuer-

zos más directos mediante la educación sanitaria en la comunidad, se ha movilizado el apoyo de 

los medios de información, y en particular la radio, para subrayar la importancia de que los ni-

ños reciban la inmunización completa e insistir en que la inmunización parcial no confiere pro-

tección. El personal de salud ha suministrado datos concretos y estadísticas y el personal de 

los medios de información ha ideado estilos de presentación originales consistentes en breves 

espacios de publicidad, mensajes de corta extension y pequeños argumentos escenificados para 

educar al publico y aumentar la demanda de servicios. No se ha evaluado todavía el efecto de 

tales medidas. Es apropiado el procedimiento aplicado por el UNICEF que consiste en centrar es-

pecialmente la atención en las necesidades de salud de los niños mediante las campañas de "Su-

pervivencia y desarrollo de los niños" y "La revolución sanitaria de los niños". Hacen falta 

esfuerzos excepcionales para arrancar a la gente de su resignación pasiva frente a unas tasas 

de mortalidad infantil inaceptables, sobre todo a medida que se dispone de técnicas que permiti-

rían prevenir la mayoría de esas defunciones. 

En el informe del Director General se describen varios hechos alentadores, en particular en 

relación con el equipo. La oradora considera muy satisfactorias las medidas generales y espe-

cíficas descritas en el informe y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BELLA felicita al Director General por su excelente informe sobre los problemas mun-

diales de la inmunización y al Dr. Sudsukh por su presentación. El PAI ha hecho una importante 

contribución a la salud publica y su ejecución no se debe interrumpir. Dondequiera que ha sido 

ejecutado debidamente, ha permitido reducir las tasas de morbilidad y mortalidad de las enferme-

dades objeto del programa. 

En la Costa de Marfil el PAI se inicio en 1978. Aunque en una primera etapa se tropezó 

con varias dificultades, actualmente se ha reanudado su ejecución con mayor entusiasmo y sin du-

da los resultados serán positivos. En la Costa de Marfil la experiencia ha demostrado que una 

inversion suficiente de recursos humanos y financieros es condición previa indispensable para 

el éxito. En ese contexto, debe agradecerse a la OMS su constante ayuda a los países en desa-

rrollo y se le debe instar a que siga prestando gran atención a sus necesidades en ese sector. 

El Profesor FORGACS felicita al Director General por su informe y al Dr. Sudsukh por su 
presentación. En el informe se presenta un resumen realista de los progresos real izados en la 
ejecución del programa de acción en cinto puntos, y se subrayan tanto los logros como los pro-
blemas con que se ha tropezado y se tropieza. Aunque en la Region de Europa es donde mayores 
han sido los éxitos, no deben cejar los esfuerzos por alcanzar la meta regional. En ese contex-
to subraya el orador la importancia de la Conferencia de Karlovy Vary, que se describe en el pá-
rrafo 2.26 del informe, y señala a la atención del Consejo las recomendaciones de esa conferencia. 

El Dr. ADOU se suma a otros oradores en ensalzar el informe del Director General y la pre-

sentación del Dr. Sudsukh. El informe proporciona un análisis claro tanto de los puntos fuer-

tes como de los débiles del PAI. Las recomendaciones son especialmente pertinentes al poner de 

relieve las áreas que deben recibir mayor atención en el futuro. 

En Djibouti， la situación es similar a la de muchos de los países en desarrollo menos ade-

lantados - l a cobertura de la primera vacunación es baja y la de la segunda y tercera vacuna-

ciones es aún menor. En consecuencia, a los miembros tal vez les interese saber que el Progra-

ma se ha acelerado en diciembre de 1985， gracias a la colaboracion de Francia. Se ha planeado 

una segunda campaña semejante para mayo de 1986, lo cual no puede dejar de ser un gran estímulo 

para alcanzar los objetivos del Programa. 

En Djibouti, la mortalidad infantil se debe sobre todo a la malnutricion, la diarrea y la 

deshidratación. En consecuencia, es importante decidir la manera de difundir entre los habi-

tantes la idea de que la vacunación es indispensable y adecuar los métodos para integrar las 
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actividades de inmunización con otras actividades de atención primaria de salud, tanto a nivel 

nacional como internacional. Por tanto, la OMS debe seguir participando en reuniones como la 

Conferencia Internacional de Washington sobre Terapia de Rehidratacion Orali 

¿Sería posible introducir en el PAI la utilización de una vacuna iniactivada inyectable 

contra la poliomielitis, y cuáles serían los beneficios desde el punto de vista de la organi-

zación? 

El orador apoya el proyecto de resolución que figura en el informe. 

El Dr. REGMI dice que los informes epidemiológicos han demostrado que las enfermedades in-

cluidas en el PAI se cobran un elevado tributo en términos de muerte y discapacidad entre los 

niños de muchos países. Por consiguiente, el programa de inmunización tiene que ser fortalecí-

do y ampliado para proteger a todos los niños. Los progresos realizados hasta el presente en 

este terreno se han debido, en gran medida, a la activa y elogiable cooperacion entre la OMS y 

el UNICEF. 

Una cuestión clave para la efectividad del programa es la baja tasa final que se registra 

respecto de las vacunas de dosis múltiples. Por consiguiente, deben realizarse estudios para 

determinar estrategias distintas o complementarias con el fin de mejorar la cobertura y hacer 

disminuir las tasas de abandono. Si no se acelera la acción para aumentar la cobertura, no se 

alcanzará la meta de la inmunización universal en 1990. En la India se ha acometido un progra-

ma intensivo acelerado en cuatro distritos y, si tiene éxito， se extenderá como programa regu-

lar. Hay que prestar la debida atención a la necesidad de una plena utilización de los cauces 

políticos disponibles； a la coordinación y colaboración a todos 16s niveles entre la organiza-

ción que proporciona la inmunización, al Igual que otros organismos, incluidas las organizacio-

nes no gubernamentales, y las comunidades； a garantizar el máximo compromiso de instituciones 

fijas de salud; a la integración de las actividades de salud de la madre y del niño; y a la mejo-

ra de la gestión. 

La evaluación constante y las actividades de revision deben constituir uno de los princi-
pales componentes del Programa. Muchos resultados valiosos se han obtenido a partir de las 
dos revisiones que se han llevado a cabo en la India. En los últimos cindo años, las activida-

des del PAI han aumentado considerablemente y se han alcanzado progresos significativos* Ahora 

bien, en muchos países en desarrollo puede resultar difícil la ejecución del Programa si no se 

pone a su disposición el apoyo suficiente. Varios oradores se han referido a la baja tasa fi-

nal de vacunación con dosis múltiples； conviene saber si los resultados de Xa investigación so-

bre vacunas de dosis única estarán disponibles en un futuro próximo. 

El Profesor MENCHACA dice que, si hay que alcanzar la meta fijada para 1990, la OMS tiene 

que poner todas sus fuerzas para apoyar a todos aquéllos países ëii los que la inadecuada ges-

tión de los programas nacionales puede limitar la ejecución del programa, aun cuando se dis-

ponga de los recursos necesarios. Las oficinas regionales deben desempeñar un papel importan-

te en este sentido. La participación de la comunidad es también un elemento decisivo para el 

Programa, en el contexto de la estrategia de atención primaria de salud. Toda la planificación 
y todos los recursos serán insuficientes sin la participación entusiasta de la comunidad, como 

parte integrante de la infraestructura sanitaria. 

La cooperacion técnica entre los países en desarrollo puede desempeñar también un importan-

te papel. Por desgracia, no se utiliza plenamente su enorme potencial para ayudar a los países 

más necesitados. La amplia experiencia de Cuba en este terreno ha sido puesta a disposición de 

la comunidad internacional• 

Es muy satisfactorio el apoyo prestado a los programas de inmunización por el UNICEF así 

como la declaración firmada el 23 de octubre de 1985 en la sede del UNICEF, en la cual se rei-

tero el compromiso de alcanzar los objetivos de la inmunización. 

El orador apoya el proyecto de resolución contenido en el apartado 4 del informe del Direc-

tor General. Sin embargo, propone que se modifique el párrafo 8(4) de la parte dispositiva de 

modo que se especifique la fecha adecuada para que el Director General informe a la Asamblea de 

la Salud sobre los progresos realizados y, en caso necesario, proponga las medidas pertinentes 

para llevar a cabo una acción coordinada que permita alcanzar la meta de inmunización para 1990. 

El Profesor LAFONTAINE expresa su acuerdo con los oradores anteriores y én especial con 

el Dr. Hyzler. El programa de inmunización debe integrarse en los programas de salud de la 

madre y del niño y son insuficientes los medios técnicos que se suministran a los países, par-

ticularmente con respecto a la cadena de frío - punto al que debe darse mayor relieve. Debe 
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mantenerse la tension del programa, porque incluso en los países desarrollados se nota una dis-

minución de los esfuerzos una vez logrado el éxito. En Bélgica, por ejemplo, el número de per-

sonas vacunadas contra la poliomielitis ha descendido hasta tal punto que se ha considerado ne-

cesario imponer la vacunación obligatoria. Es de esperar que pronto sea posible emprender una 

campaña sistemática contra otras infecciones tales como la hepatitis. 

El Dr. HAPSARA dice que debe felicitarse al Director General por la aceleración y el for-
talecimiento del Programa Ampliado de Innjunizacion. Las medidas necesarias para alcanzar la 
meta del Programa, tal y como se describe en la sección 3 del informe, y especialmente en los 

parrafos 3.12 y 3.13, han sido establecidas del modo adecuado. Como es necesario que los go-

biernos aceleren la ejecución del Programa, debe insistirse en el fortalecimiento de las infra-

estructuras en su conjunto. La OMS desempeña un papel muy importante en el mantenimiento de 1 

apoyo internacional para el Programa y en la coordinación de los fondos movilizados hasta aho-

ra . Deben mantenerse los mecanismos para garantizar la constante disponibilidad de apoyo ope-

rativo y de vacunas, especialmente en países duramente castigados por la recesion económica. 

Como muchos países en desarrollo tienen que adquirir las vacunas antivíricas en el exterior, 

conviene apoyar planes a largo plazo para alcanzar Xa autosuficiencia regional o nacional en 

la producción de vacunas. 

Con referencia a los párrafos 3.13.1 y 3.13.4, es cierto que la inmunización debe suminis-

trarse en todos los puntos de contacto y en que debe concederse mayor prioridad a la lucha con-

tra el sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal. Como indica el informe del Director 

General, debe abrirse un vial de vacuna aunque sólo haya que vacunar a un niño. El programa 

de inmunización de la OMS, tan pertinente, puede ponerse en práctica, pero hay que prestar una 

atención especial al tema de la eficiencia, que es una cuestión que preocupa mucho a los paí-

ses en desarrollo. 

Es extremadamente importante que se mejoren los servicios de inmunización para los habi-

tantes desfavorecidos de las zonas urbanas (párrafo 3.13.3). El orador coincide con las suge-

rencias hechas por el Dr. Hyzler, a las cuales añadiría que los programas de vacunación deben 

utilizar al máximo las actividades de grupo existentes y debe fortalecerse también el papel 

que desempeña la comunidad. 

En el cuadro 1 se indica que en Indonesia la cobertura con vacuna trivalente es de 6%, lo 
cual se debe al hecho de que, cuando se inició el programa, solo se habían suministrado antíge-

nos bacterianos, BCG y dos dosis de DPT, de modo que se había seguido un plan de dos dosis de DPT. 

Sin embargo, en la actualidad se sigue un programa de tres dosis de DPT, y se están introdu-

ciendo gradualmente vacunas contra los virus del sarampión y la poliomielitis. La tasa de 

abandono entre la segunda y la tercera dosis de DPT es de 40%. 

El orador apoya el proyecto de resolución contenido en el apartado 4 del informe del Di-

rector General. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, dice que a medida que nos acercamos al año 1990， 

se manifiesta un entusiasmo cada vez mayor por la inmunización infantil y los objetivos del 

Programa Ampliado. Las más importantes organizaciones internacionales, los organismos donan-

tes y los Estados Miembros, entre ellos el Canadá, así como muchas otras parte interesadas, es-

tan compitiendo por ser los primeros en expresar su apoyo al Programa. Se espera sinceramente 

que el entusiasmo generado no desaparezca. Después de 1990 continuaran naciendo niños y ten-

drán que ser inmunizados. Sus necesidades solamente serán atendidas si todos los interesados 

conceden más importancia, en la coyuntura actual， a la asistencia continuada, a la autosufi-

ciencia en la preparación de vacunas, al desarrollo de las infraestructuras y a la preocupación 

por el futuro, que a la provisión de suministros a corto plazo, a las campañas intensivas de 

inmunización y a los cursos acelerados para el adiestramiento de personal del PAI. Tanto el 
orador como sus colegas apoyan plenamente el proyecto de resolución que figura en la sección 4 

del informe del Director General. 

El Dr. OTOO dice que el informativo y conciso informe del Director General sobre los pro-
gresos realizados y su evaluación abarca una serie completa de cuestiones relativas a los es-
fuerzos para inmunizar a un alto porcentaje de la población infantil mundial. Como reconoce 
el informe, muy acertadamente, en muchos Estados Miembros las instalaciones sanitarias fijas 

no son suficientes, y la única estrategia capaz de lograr la cobertura de inmunización necesa-

ria contra las enfermedades objeto del Programa, es aquella en la que se combinen los servi-

cios e instalaciones fijos y los móviles. En Ghana, esto se ha realizado con gran éxito, durante 
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el curso del año pasado, respecto a la inmunización contra el sarampión y la meningitis cere-

broespinal. En 1986，se empleará el mismo tipo de estrategia para la administración de otros 

antígenos, entre los que figura uno contra la fiebre amarilla. 

La tasa importante de abandonos registrada respecto de las vacunas DPT y antipoliomielí-

tica es un problema que solo puede resolverse mediante una organización y una planificación 

eficaces para que así las autoridades comunitarias puedan disponer, mediante equipos móviles, 

la inmunización de los niños que la necesiten. Por desgracia, los programas verticales de in-

munización dejan Xa impresión de que se han malgastado los recursos por haberse destinado a 

una sola actividad, por importante que sea. La asociación del programa de inmunización con 

otros programas de atención primaria de salud, tales como la educación alimentaria, la tera-

péutica de la rehidratacion oral y la planificación de la familia, contribuirán a disipar esa 

impresión. En particular, la asociación de la terapéutica de rehidratacion oral con los pro-

gramas de inmunización tiene rápidas y considerables repercusiones sobre la tasa de mortalidad 

infantil. La OMS debe fomentar este criterio de combinación en todos los Estados Miembros. 

Una de las mayores limitaciones en la programación del PAI se refiere a las funciones ad-

ministrativas. Por consiguiente, debe realizarse un mayor esfuerzo para mejorar los recursos 

en personal de gestion, y en este sentido el orador agradecería que se le informase sobre las 

medidas que está tomando la OMS al respecto. Otra dificultad es la falta de cadenas de frío 

y servicios logísticos para aplicar las estrategias combinadas del tipo antes mencionado. Así, 

pues, la movilización de recursos adecuados para llevar a cabo las actividades del PAI en esa 

esfera necesita mayor apoyo, especialmente en los países en desarrollo. 

En conclusion, el orador respalda el proyecto de resolución que figura en la sección 4 

del informe. 

El Dr. MARKIDES dice que en algunas regiones aún queda mucho por hacer en la lucha contra 
las enfermedades evitables mediante la vacunación. La inmunización es uno de los elementos 
mas importantes de la Estrategia Mundial de Salud para Todos eri el Año 2000. Como se ha de-
mostrado con el ejemplo de la viruela, es posible erradicar totalmente las enfermedades median-
te la vacunación. Debe fortalecerse el Programa ya que existe el peligro de que se le conceda 
menos importancia en algunos países donde se ha conseguido vacunar a una alta proporción de 
los habitantes y por tanto ha disminuido considerablemente la incidencia de las enfermedades 
objeto del Programa. Esto ha sucedido, por ejemplo, en Chipre. Actualmente se debe hacer mas 
hincapié en los programas de educación sanitaria para la población entera y en la forma de in-
culcar en los médicos la importancia de la inmunización y de mantenerse informados sobre cual-
quier innovación. Por lo tanto, el orador apoya el proyecto de resolución que figura en la 
sección 4 del informe del Director General. 

El Dr. TAPA está de acuerdo en que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de los más 

importantes de la OMS en beneficio de los niños del mundo entero. Satisface observar, gracias 

al informe del Director General que, pese a la existencia de varios problemas y limitaciones, 
se han realizado notables progresos a nivel nacional y regional en la ejecución del programa 

de acción en cinco puntos, adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA35.31 (1982). 

El orador respalda plenamente las medidas necesarias para lograr la meta, descritas en la sec-

ción 3 del informe, así como el proyecto de resolución que figura en la sección 4. 

El Dr. MOLTO dice que le causa impresión favorable el éxito registrado en la ejecución del 

Programa Ampliado de Inmunización tan solo diez años después de su iniciación. En Panamá se ha 

logrado erradicar la poliomielitis desde el año 1972, y en el ultimo decenio solamente se ha 

registrado un caso de difteria. El tétanos neonatal prácticamente ha desaparecido. Estos avan-
ces han sido posibles básicamente debido a la firme voluntad de las autoridades nacionales y a 
la importante y creciente participación de la comunidad. Sin embargo, a pesar de que se han 

hecho grandes progresos en la lucha contra el sarampión y la tuberculosis, estas enfermedades 

todavía constituyen un problema sanitario entre la poblacion indígena que habita en las zonas 

alejadas del país. 

El apoyo que presta la OMS y otras organizaciones para la adquisición de vacunas permite 

a los Estados Miembros acelerar el progreso hacia la meta trazada para 1990. En 1985 Panamá 

firmo un convenio con el Club Rotario Internacional, por un periodo de cinco años, para el for-

talecimiento de su programa permanente de vacunación. Uno de los problemas principales es la 

escasez de transportes para dar cobertura a las áreas de difícil acceso. El orador pregunta al 
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Director General si ha explorado las posibilidades de persuadir a otras organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, o donantes de tipo bilateral o 
privado para conseguir más fondos, como se ha hecho en el pasado con respecto a otros progra-
mas. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en la sección 4 del informe del Di-
rector General. 

El D r . KOINANGE dice que la descripción de la grave situación de la Región de Africa, que 

se hace en el párrafo 2.31 del informe del Director General, probablemente sea una exposición 

incompleta de los problemas. Dado que sólo faltan cuatro años para llegar a 1990, hay que rea-

lizar un esfuerzo masivo para ayudar a la Región no sólo mediante el suministro de vacunas y 

equipos, sino también mediante la asistencia para superar otras dificultades relacionadas con 

el Programa. 

La Dra. GALICIA DE NUÑEZ dice que el Programa Ampliado de Inmunización ha supuesto una 

gran protección para los niños de todo el mundo y, por tanto, ha mejorado la calidad de la vi-

da . Por consiguiente, es muy importante que se le continúe apoyando, como se ha hecho en el 

pasado. La oradora apoya el proyecto de resolución que figura en la sección 4 del informe del 

Director General. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, hace observar que el interés 

por la vacunación ha aumentado en los últimos años en todo el mundo, y especialmente en la Re-

gión de las Américas, y dice que, si bien este interés es útil y abre grandes perspectivas pa-

ra el logro de la meta, también entraña el riesgo de que el entusiasmo inicial se disipe a me-

nos que se mantengan actividades publicitarias al respecto. Existe también el peligro, como 

ha mencionado el Dr. Sudsukh, de la verticalización exagerada del programa, cuando lo que se 
necesita es integrarlo en los servicios normales de salud de los países. 

En algunos círculos se tiene la creencia de que un programa de vacunación basta por sí so-

lo para eliminar una enfermedad, cuando en realidad es necesario no sólo mantener una cobertura 

de inmunización sino también utilizar ese entusiasmo inicial (generado frecuentemente por el 

apoyo ostensible de los presidentes y las primeras damas) para fortalecer los servicios sanita-

rios y las infraestructuras permanentes, así como las medidas normales de protección. En la 

Región de las Américas se están realizando esfuerzos para mantener el entusiasmo. 

Como el informe indica en el párrafo 2.27, en la Región de las Américas se han realizado 

progresos espectaculares. Los países de la Región han llevado a cabo ejercicios periódicos de 

evaluación que han permitido incrementar la cobertura. En la Región se ha adiestrado a varios 

miles de personas en todas las actividades relativas a la inmunización. La cadena de frío se 

ha fortalecido y se han establecido sistemas de mantenimiento de la misma. Aunque existen to-

davía deficiencias al respecto, prácticamente todos los países de las Américas disponen hoy día 

de cadenas de frío. Los sistemas de vigilancia han mejorado extraordinariamente. En América 

Latina existe hoy día una capacidad de preparación y de control de la calidad, con respecto a 

las principales vacunas bacterianas y a algunas vacunas víricas, muy superior a la que existía 

hace 7 años, aunque todavía es necesario aumentarla. Ha mejorado mucho la integración de las 

actividades de inmunización en los servicios normales de salud, sobre todo en los servicios de 

atención a la madre y el niño y de atención primaria de salud. 

Con el fin de financiar el Programa Ampliado de Inmunización se ha constituido práctica-

mente desde su comienzo, un fondo rotatorio para auxiliar a los países en la adquisición de las 

vacunas necesarias, y se ha utilizado intensamente un sistema de compras establecido por la OMS. 

El fondo rotatorio fue capitalizado en 1983 por una aportación especial del UNICEF de US$ 500 000 

y mediante una asignación especial del Congreso de los Estados Unidos de US$ 1 600 000. En 1983 

se integró asimismo el Programa Ampliado de Inmunización dentro del programa de atención a la 

madre y el niño. 

Las actividades de inmunización se intensificaron en la Región incluso antes de toda la pu-

blicidad reciente. El Brasil inicio su campaña y proclamó su día nacional de inmunización contra 

la poliomielitis en 1980, México en 1981, Bolivia en 1983 y, también en 1983, la OPS publicó un 

documento de política general sobre las estrategias para acelerar el Programa, incluida la orga-

nización de campañas y días nacionales, pero destacando la necesidad de integrarlas en las acti-

vidades normales y en los servicios básicos de salud. 

Una de las razones de que se hayan intensificado los esfuerzos por aumentar la cobertura 

ha sido que, mientras que los servicios normales de salud cubren al 70% de la población en 

América Latina y el Caribe, la cobertura por vacunación es de sólo el 40%. La segunda razón 

ha sido el reconocimiento de la urgente necesidad de proteger la vida de los niños y el lento 
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progreso en la mejora y fortalecimiento de los servicios de salud. Esto es lo que ha motivado 

a impulsar la vacunación, movilizar los recursos y aprovechar las oportunidades que ofrecía 

esta acción para promover la atención primaria. 

Se han desplegado grandes esfuerzos por mejorar la cooperacion con otras organizaciones 

y agencias, como el PNUD y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Po-

blación, con los que las relaciones han sido bastante buenas. La cooperacion con el UNICEF ha 

sido bastante intensa desde hace años. En 1983， se firmo un convenio con esta organización 

en el que se definían objetivos, estrategias y mecanismos de cooperacion comunes. Desde enton-

ces , s e han llevado a cabo programas y proyectos conjuntos, se celebran reuniones de evalua-

ción periódicas y en muchos países se han concertado acuerdos específicos. Sin embargo, no ha 

sido fácil el trabajo con el UNICEF, ya que este tiende a concentrar los recursos en activida-

des especificas, con un acercamiento distinto a los países. La Region ha procurado fomentar y 

secundar los esfuerzos de los gobiernos para integrar esas actividades, aisladas en muchos ca-

sos , e n la estrategia global de promocion de los servicios y de la salud como un todo. Tam-

bién se han mantenido estrechas relaciones con otros organismos de cooperacion, en especial la 

Agencia de los Estados Unidos de America para el Desarrollo Internacional (ADI), el Banco 

Interamericano de Desarrollo y organizaciones no gubernamentales como el Club Rotario Interna-

cional . 

Desde que se inicio el Programa Ampliado de Inmunización, la cobertura de esta ha crecido 

enormemente en America Latina y el Caribe y, en el caso de la poliomielitis, se ha triplicado. 

En el informe del Director General la figura 4 muestra la reducción consiguiente de la morbi-

lidad por poliomielitis en la Region. Ello ha hecho posible formular como meta la eliminación 

del virus salvaje en la Region para 1990. Es factible y se tienen las condiciones epidemioló-

gicas ,técnicas y administrativas para lograrlo, si bien queda el problema de la factibilidad 

financiera. Todos los países han aceptado esta meta y muchos la han alcanzado ya. Solo 14 

países han notificado casos de poliomielitis en los últimos dos años. La cobertura de la va-

cunación contra la poliomielitis se aproxima ya al 80% y es de esperar que la proclamación de 

la meta movilice las voluntades para eliminar la circulación del virus de la poliomielitis, 

ayude a alcanzar todos los objetivos del Programa y fortalezca los servicios de salud en gene-

ral. En particular, se espera mejorar la vigilancia, incluidas las instalaciones de laborato-

rio y las investigaciones necesarias en este sector. Con la ayuda de la ADI, el Banco Intera-

mericano de Desarrollo, el UNICEF y el Club Rotario Internacional, se ha establecido un plan 

de acción que ha sido aprobado por el Comité Regional. Un grupo técnico asesor y un comité 

coordinador interorganismos vigilaran la ejecución del plan. Están prácticamente asegurados 

recursos financieros por US$ 110 millones， de los cuales US$ 45 millones constituyen aportes 

externos. La meta especial de eliminar el virus de la poliomielitis en la Region no es tan 

solo una meta； es un instrumento para promover el Programa Ampliado en su totalidad y fortale-

cer los servicios de salud. La Region está ya pensando que el paso siguiente sería la erradi-

cación del sarampión. 

En todas estas actividades, el papel de la OMS es prestar ayuda y estimulo para mantener 

el impulso en todos los niveles no solo hasta 1990, sino más allá； y no solo en la inmuniza-

ción considerada aisladamente, sino en esta como parte de la atención primaria y la salud para 

todos. Las dificultades principales son la falta de fondos y la inexperiencia en el uso de 

los mecanismos de propaganda para hacer más visible el papel de la OMS y su proposito de al-

canzar no sus fines particulares o dictados por la moda, sino el objetivo permanente de la sa-

lud para todos. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, señala que gran parte de lo dicho por el 

Dr. Macedo se aplica también a Africa, aunque a Africa le quede más camino por andar. 

La Region de Africa pretende acelerar la cobertura universal de la inmunización para 1990 

y mantenerla después de esa fecha en el espíritu de la autorresponsabilidad. Se propone con-

seguirlo integrando el Programa Ampliado en el programa de asistencia maternoinfantil y plani-

ficación familiar, que sigue siendo el eje central para aplicar la atención primaria. 

Además, para estimular la motivación, el Comité Regional declaro que 1986 sería el Año 

Africano de la Inmunización y se formulo un plan de acción en cooperacion con la Oficina Regio-

nal . El plan es de base nacional : muchos países ya están trabajando en él. Habrá una coope-

racion tripartita entre los gobiernos, el UNICEF y la OMS y un solo programa de inmunización en 

cada país que será apoyado por todos los donantes. Se firmo un acuerdo con los directores re-

gionales del UNICEF en la Region africana por el que las dos organizaciones se obligan a traba-

jar juntas en la aplicación de la atención primaria. Para hacerlo posible, se facultará a los 
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coordinadores del programa de la OMS para aplicar la atención primaria de salud utilizando to-

dos los recursos disponibles. También se encargarán de asesorar sobre las iniciativas tras-

cendentales que se estén adoptando en los países y sean difíciles de sostener. 

Para horizontalizar esas actividades, verticales por lo demás, que se acelerarán con arre-

glo a los planes actuales a partir de 1986， se está incitando a los representantes de la OMS 

y a las autoridades nacionales de salud a incluir la inmunización como parte de la gestion sa-

nitaria por distritos en apoyo operativo de todos los elementos de la atención primaria de sa-

lud ；el Comité Regional adopto a este proposito una decision en 1985• La estrategia del PAI 

para la vacunación de todos los niños se aprovechará para fortalecer progresivamente la aten-

ción primaria de salud hasta conseguir en todos los distritos de cada país la plena cobertura 

de la atención primaria para el año 2000. Con tal fin, se están contratando agentes de infor-

mación y educación en atención primaria para que trabajen con las oficinas de la OMS en los 

países y con los gobiernos. 

Los recursos 5 no obstante, son insuficientes. Veintiséis países se están beneficiando de 
una subvención especial de unos US$ 100 millones ofrecidos generosamente por el Gobierno ita-

liano y administrados por el UNICEF. La Oficina Regional vería con satisfacción que se preste 

ayuda a los restantes países para que no estén en desventaja para la ejecución del programa 

acelerado por falta de apoyo adicional； es de esperar que esa ayuda se otorgue sin demora. 
E s , sin embargo, importante que el apoyo se centre en la infraestructura, por ejemplo, 

para fortalecer la "cadena del frío". También sería muy oportuno el apoyo para la compra de 
vacunas. 

Con el fin de asegurar que se mantenga la cobertura después de los intensos esfuerzos se-

ñalados , y a que no se trata solo de lograr la vacunación de todos los niños, sino de mantener-

la , c o m o ha indicado el Dr. Larivière, los donantes deben examinar con toda seriedad el verda-

dero problema de como se podría perpetuar mejor la inmunización universal después de 1990. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, recuerda al Consejo que en la Región de 

Europa los programas de vacunación están estrechamente vinculados con metas regionales. La 

meta regional 5 de salud para todos es eliminar para el año 2000 los casos indígenas de saram-

pión y paludismo y la poliomielitis, el tétanos del neonato, la rubéola congenita, la difteria 

y la sífilis congenita. Una de las primeras cosas que se hicieron después de la adopción de 

esa meta en 1984， a la que han hecho referencia varios oradores, fue organizar una conferencia 

europea para estimular la motivación y debatir los problemas técnicos y administrativos que 
plantea el promover programas de inmunización en la Región. 

Los problemas principales que se plantean en Europa se refieren a los sistemas de notifica-
ción. A pesar de que la mayoría de los Estados Miembros de la Region son países desarrollados， 

la notificación de la cobertura de la vacunación no es tan buena como podría ser. En conse-

cuencia , s e ha designado un centro colaborador, en Italia, para que ayude a la Oficina Regional 

vigilando en forma continua e informando sobre la situación cada seis meses. Además， recien-
temente se ha organizado una reunión para discutir este mismo asunto. 

Aunque es evidente que el nivel de cobertura resulta bastante satisfactorio en compara-

cion con el de otras regiones, subsisten aun problemas en una serie de sectores, y la cuestión 
de la ampliación de la inmunización a enfermedades distintas de las incluidas hasta ahora en 

el Programa Ampliado tiene interés para muchos países de Europa. 
Puede afirmarse que se ha eliminado casi totalmente la difteria en la mayoría de los paí-

ses de la Región y，de hecho, casi el 95% del total de los casos notificados han sido observa-

dos en ocho Estados Miembros. La experiencia de algunos países en lo que respecta a la lucha 

contra la tos ferina es interesante, por cuanto aquellos países en los que la vacunación se ha 

interrumpido o las tasas de cobertura de inmunización han disminuido registran en la actuali-

dad elevadas tasas de morbilidad a ese respecto, en comparación con los demás. El tétanos ha 

desaparecido prácticamente en 23 países. En casi todos los países europeos la poliomielitis 

está siendo dominada de forma bastante eficaz, mediante la administración generalizada de va-

cunas orales de virus vivos o inactivos. Se observan también mejoras de la cobertura de inmu-

nización en los dos Estados Miembros en desarrollo de la Region, Marruecos y Turquía. Los 

efectos de la incidencia del sarampión han evolucionado en función de las tasas de cobertura 

de inmunización. Un país ha notificado oficialmente la desaparición del sarampión a partir de 

1980, y en otros se han obtenido progresos muy notables en la reducción de la incidencia de 

esa enfermedad. Son pocos los países que han comenzado a utilizar en gran escala la vacuna 

contra la rubéola, y a la mayoría de los Estados Miembros les queda aún mucho por hacer en ese 

sector. 
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Es probable que la inspección de la calidad de las vacunas plantee menos problemas en Eu-
ropa que en otras regiones. Existen, naturalmente, otras dificultades relacionadas en términos 
generales con la crisis economica que afecta a algunos países, y con la repercusión de esa cri-

sis sobre los problemas que afectan a sus programas de inmunización en lo que atañe a la cober-

tura y a los sistemas de información. Sin embargo, el orador opina que, dadas las iniciativas 

adoptadas y el renovado interés que muestran en ese sector varios Estados Miembros, no cabe du-
da de que será posible mejorar continuamente la cobertura y llegar a una situación mas propicia 
para el logro de los objetivos regionales en el periodo previsto. 

Se ha producido una interesante evolucion en Turquía, país que ha emprendido recientemente 

un programa de inmunización sumamente intenso con el firme apoyo del UNICEF y la OMS, programa 

que ha puesto de manifiesto la posibilidad de aumentar de forma muy sensible las tasas de inmu-

nización por medio de una campaña que utilice la amplia gama de recursos disponible en el plano 

nacional. La experiencia de ese programa en lo que respecta a la movilización de recursos lo-

cales también puede ser utilizada provechosamente en otros tipos de programas de atención pri-

maria de salud. 

Habría que destacar asimismo, como han hecho ya muchos otros oradores, la necesidad de 
mantener las mejoras conseguidas por medio de esas campañas intensivas de inmunización, de for-

ma que puedan alcanzarse progresos en el mejoramiento duradero de los sistemas generales de 

atención primaria de salud de los diversos países. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, afirma que por medio del 
Programa Ampliado de Inmunización se han obtenido resultados muy positivos en dicha Región. Se 

lleva a cabo una revision continua del Programa en función de la estrategia operativa, es decir 

de la utilización de la infraestructura existente relacionada con actividades de atención pri-

maria de salud y/o de la utilización de medidas aceleradas del tipo de las campañas, sobre las 

que el UNICEF hace hincapié en algunos países. En la Region (excluida China) la tasa de cober-

tura con una tercera dosis de la vacuna DPT es aproximadamente del 50%. Por consiguiente, la 

necesidad de actividades aceleradas puede limitarse a algunos sectores especialmente problemá-

ticos. El personal de la OMS y del UNICEF ha trabajado en estrecha colaboracion en lo que res-

pecta a las estrategias necesarias para alcanzar las metas fijadas para 1990. 

En lo que atañe a China, Viet Nam y Filipinas, revisiones conjuntas sumamente minuciosas 
del programa OMS/UNICEF han llevado a formular recomendaciones que no solo pueden ayudar a lo-

grar las metas fijadas para 1990, sirio también a propiciar su sostenimiento. Esas revisiones 

conjuntas han puesto de manifiesto que un mayor apoyo y el fortalecimiento de la estructura sa-
nitaria existente resultan más eficaces en países de gran dimension. Además, se ha puesto tam-
bién de relieve que la actuación acelerada en forma de campañas reducidas a un periodo determi-
nado serán en algunas zonas beneficiosas para el Programa. 

Como muestra del éxito en la utilización de la infraestructura existente, puede citarse el 

caso de Papua Nueva Guinea, en donde, en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud, la 

OMS ha emprendido actividades de capacitación y de revision del Programa Ampliado en gran esca-

la. El aumento de la cobertura del Programa es lento pero firme, y en lo que se refiere al sa-

rampión ha pasado en los últimos tres años del 10% al 50%, lo que constituye un resultado bas-

tante bueno en un país que presenta especiales dificultades. 

En el Pacífico meridional, la OMS y el UNICEF colaboran muy estrechamente con los gobier-

nos de pequeños países insulares, como Fiji, Samoa Occidental y Tonga, en los que la incidencia 

de enfermedades cubiertas por el Programa Ampliado es ya muy baja, y en los que se espera que 

sea posible erradicar algunas de ellas, en determinadas zonas geográficas. Casi todos los éxi-

tos obtenidos en el Pacífico meridional se basan en la utilización de la infraestructura sani-

taria existente, mediante el empleo de agentes de salud estables, o, dicho de otro modo, en el 

enfoque de la atención primaria de salud. 

En la presente fase de desarrollo del programa regional es necesario definir mejor algunas 

cuestiones técnicas para la evaluación del Programa Ampliado y su aplicación acelerada con el 

fin de alcanzar la meta fijada para 1990. Cabe plantearse algunos interrogantes, como, por 

ejemplo, si puede considerarse que la cobertura y la incidencia de la enfermedad, a pesar de su 

importancia a escala regional, como indicadores del Programa Ampliado, son los únicos indicado-

res válidos en los planos nacional o periférico, y si, por otra parte, sería posible tener en 

cuenta otros indicadores respecto del sostenimiento, por ejemplo, los de la utilización amplia 

de gráficos de vigilancia del crecimiento, el porcentaje de agentes de salud de todos los nive-

les capacitados para asumir funciones de gestion y los procedimientos aplicados al respecto, 

que se utilizan, en su caso, para vigilar los progresos del programa. 
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Siempre que la estrategia operativa consista en una campaña masiva, ésta debería compartir 

muchas características con los servicios de atención primaria de salud existentes que realicen 

habitualmente actividades de inmunización, de suerte que pueda entenderse meramente como un en-
foque provisional para un periodo transitorio. Dicho de otra forma, para que una estrategia 
de campañas masivas sea fructífera desde el punto de vista epidemiológico, los principios rec-

tores de su aplicación tienen que guardar una relación muy estrecha con los aplicados a los 

servicios de atención primaria de salud existentes, de forma que pueda convertirse, con un es-

fuerzo reducido de planificación y gestion, en un servicio regular sin que ello suscite gran-

des dificultades de uno u otro tipo. Algunas zonas, por ejemplo las ciudades densamente pobla-

das y con una escasa utilización de los servicios e instalaciones de salud existentes, podrían 

prestarse a un sistema de campañas masivas como actividad destinada a colmar un vacío en tanto 

se desarrollan servicios suficientes de atención primaria de salud. Otros sectores responde-

rán mejor al fortalecimiento de la estructura de atención primaria de salud, con inclusion de 

la "cadena de frío". En todo caso existe un importante factor común previo : la posibilidad 

de disponer sin dificultades de vacuna en buen estado y en cantidad suficiente. 

En consecuencia, la Oficina Regional proyecta celebrar en 1986 una reunion de todos los 

administradores nacionales del PAI, juntamente con el UNICEF y otros donantes exteriores, con 

el fin de analizar todas esas cuestiones, así como la mejor forma de acelerar la aplicación del 

Programa Ampliado en la Region durante el año actual, y de establecer una estrategia operativa 

general para la Region. 

El Dr. SYLLA, suplente del Dr. Diallo, acoge con satisfacción el excelente informe sobre 

los progresos realizados y su evaluación del Programa Ampliado, manifiesta su apoyo al Director 

Regional para Africa, y elogia la adopción unánime por el Comité Regional de la decision de de-

clarar el año 1986 Año de la Inmunización en Africa. 

El orador apoya el proyecto de resolución presentado. 

El Dr. Sung Woo LEE, tras manifestar su aprobación del informe del Director General, de-
clara que acoge con especial satisfacción el sensible aumento que ha experimentado el apoyo fi-
nanciero para la inmunización. De hecho, el informe acredita que se han alcanzado notables re-
sultados desde que se creo el programa en 1974. Sin embargo, no hay que olvidar que el pro-
grama ha recibido apoyo de muchas fuentes externas, sin el cual no podría haber logrado esos 
éxitos. Por consiguiente el orador expresa su agradecimiento a las organizaciones y órganos 
del sistema de las Naciones Unidas, especialmente el UNICEF, el Banco Mundial y el PNUD, así 
como a los organismos de desarrollo bilateral de Australia, el Canadá, China, Dinamarca, los 
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Italia, el Japón, Kuwait, Noruega, los Países 
Bajos, Suecia y Suiza. Asimismo tributa elogio a los fondos privados y benévolos, como el Pro-
grama del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas. Rotary 
International, Fundación Sasakawa para la Salud, y los Fondos "Save the Children" del Reino 
Unido y los Países Bajos. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, informa de que el Programa Amplia-

do hace grandes progresos en la Region de Asia Sudoriental. En los once países de la Region 

se están realizando actividades del PAI, y se prevé que el objetivo para 1990 se alcanzará en 

casi todos los países； en dos de ellos se piensa incluso que es posible alcanzar la meta antes 

de la fecha fijada. 

En el párrafo 2.28 del informe se afirma que siguen planteándose en muchos países de la 

Region problemas de insuficiente voluntad política, deficiencias de la administración central 

y fragilidad de la infraestructura. En lo que atañe en particular a la voluntad política, el 

orador señala que, a su juicio, existe por el contrario una firme voluntad entre los dirigen-

tes políticos de la Region, y que a los organismos internacionales y los funcionarios naciona-

les incumbe la responsabilidad de aprovechar esta situación para llevar adelante la aplicación 

del programa o acelerarla. 

Sin querer entrar en datos estadísticos, cabe resumir la situación diciendo que en la Re-

gion están en ejecución todos los componentes esenciales del programa, tales como actividades 

de educación en grupo, consultas, programas de formación, desarrollo de la cadena de frío, pro-

ducción de vacunas, inspección de la calidad e investigaciones. 

Es muy interesante el reciente documento conjunto de la OMS y el UNICEF, en el que se es-

tablecen los principios de planificación aplicables para acelerar las actividades de inmuniza-

ción. Ese documento será sin duda de suma utilidad para la coordinación en el plano operativo, 
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ya que servirá de marco para una planificación realista en el escalón donde Xas actividades re-
sultan con frecuencia más difíciles de coordinar que las cuestiones de política general en los 
escalones regional y mundial. 

Con frecuencia se han propugnado con empeño las campañas de masa y los programas "relámpa-

go" en la Region. Por su parte, el orador considera esas campañas como complementarias de los 

programas de atención primaria de salud siempre que sea posible coordinarlas, y está persuadi-

do de que los dirigentes principales del UNICEF en la Region están también plenamente dispues-

tos a aceptar ese tipo de enfoque amplio dentro de la atención primaria de salud. 

El buen criterio del Comité del Programa se ha reflejado en las palabras del Dr. Sudsukh, 

quien ha insistido en que no pierden de vista los peligros que presentan ciertos aspectos lla-

mativos pero fugaces, de lo que el orador ha tomado buena nota en Ínteres de la ejecución sis-

temática . Confía en que la Region de Asia Sudoriental pueda llevar a buen término la empresa, 

porque sabe que sus Estados Miembros, con la madurez de que han dado pruebas en la planifica-

ción y coordinacion en el plano de los países, conocen bien la situación y están persuadidos de 

la necesidad de aplicar un criterio plenamente integrado al PAI dentro del marco de la atención 

primaria de salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, declara que en su Region 

el Programa Ampliado ha sido un verdadero éxito, y señala a la atención del Consejo algunos de 

los logros y dificultades registrados en la Region. Se han iniciado programas acelerados，que， 

en el Pakistán，han permitido aumentar en muy poco tiempo la cobertura hasta un nivel sumamente 
satisfactorio. Las actividades prácticas en materia de enfermedades diarreicas y la formación 

de parteras tradicionales se han emprendido al mismo tiempo y han permitido abordar de manera 

conjunta los problemas de salud de la madre y el niño. 

Otro experimento emprendido con éxito en Xa Region ha sido la vinculación de la partida de 

nacimiento con la administración completa de la inmunización, incluido el sarampión； en la Arabia 

Saudita este procedimiento ha permitido aumentar en muy poco tiempo la cobertura hasta el 80%. 

Actualmente está en ejecución un programa muy acelerado en el Iraq, donde, pese a las dificulta-

des existentes, se han conseguido éxitos. 

En conjunto, las actividades han resultado eficaces salvo en un corto numero de países 

afectados por la sequía, el hambre y otras dificultades, incluida la escasez de recursos. La 

Region está tratando con gran empeño de mantener los progresos realizados por distintos medios, 

a saber, reforzando la infraestructura, la gestion, la formación en materia de "cadena de frío" 

y la manutención del equipo. Se hace hincapié en la cobertura durante el primer año de vida más 

que en una cobertura mucho más amplia, ya que se ha comprobado que esta uXtima constituye uno 

de los obstáculos que se oponen al éxito. 

En la reunion del Comité Regional celebrada en octubre de 1985 se debatieron también las 

ventajas de un tipo continuo de Programa Ampliado de Inmunización. Todos los participantes re-

conocieron que si bien las campañas son utiles para poner en marcha un proceso es difícil man-

tener el impulso exclusivamente por medio de campañas, A ese respecto se menciono también el 

costo elevado de los equipos móviles. 

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental cree que casi todos los países de la 

Region han reconocido los reveses sufridos. Sin embargo, comunica al Consejo que se ha llegado 

a un acuerdo en el plano regional, entre la OMS y el UNICEF, en cuanto a la importancia del con-

junto de la atención primaria de salud. El UNICEF y la OMS colaborarán en todas las etapas, 

desde el establecimiento de las políticas y la elaboración de las estrategias para los progra-

mas acelerados, hasta su ejecución y evaluación. Todo permit;e esperar, pues, que el proceso 

alcance sus objetivos en los países interesados. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


