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Informe del Director Regional para el Pacifico Occidental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe de su 
Director Regional para el Pacífico Occidental en el que se destacan los acontecimientos 
regionales de importancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 40a reunión 
del Comité Regional. El informe del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo 
Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 
SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCCION 

1. En la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 se propugna una 
infraestructura de salud duradera de forma que en cada uno de los Estados Miembros toda 
persona tenga acceso a una asistencia sanitaria adecuada. Hoy, transcurrida ya una de las 
dos décadas previstas para conseguirlo, parece que en la Región del Pacífico Occidental lo 
que más se necesita es redoblar la atención al reajuste de las políticas, a los mecanismos 
de financiación y a una gestión eficaz en cada uno de los niveles asistenciales. 

2. En algunos países y zonas de la Región del Pacífico Occidental aún reina una situación 
de extremada pobreza, que sigue siendo en general la principal fuente de problemas 
sanitarios. En cambio, varias naciones se encuentran en una fase de rápido crecimiento 
económico y otras mantienen su dinamismo, de forma que las perspectivas económicas de la 
Región en su conjunto parecen halagüeñas. Esta situación ofrece ventajas evidentes, por 
cuanto se dispondrá de mayores recursos para la salud, pero también entraña nuevos peligros 
y problemas. En parte como resultado de su desarrollo, muchos países tropiezan con 
crecientes dificultades para controlar la contaminación ambiental y eliminar los desechos 
peligrosos. Además, las enfermedades relacionadas con los modos de vida y de comportamiento 
requieren mayor atención, sobre todo en lo que respecta al tabaquismo, al alcoholismo y al 
uso indebido de drogas, a las enfermedades de transmisión sexual y a la nutrición. 

II. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

3. La financiación de los servicios de salud ha pasado a ser un tema muy debatido en la 
Región (véase el párrafo 31). Las tres fuentes principales de recursos financieros para la 
salud - impuestos, honorarios percibidos del usuario y seguros - se emplean de muy 
diversas maneras y combinados de modo diferente según los países y zonas. 

4. Se ha seguido dando gran prioridad a facilitar apoyo informativo para fines de 
gestión. Se han celebrado talleres sobre ciertos temas, como la vigilancia de los problemas 
y servicios sanitarios, el uso de datos estadísticos en la gestión, y la elaboración de 
sistemas logísticos para fines de control de las existencias y prestación de servicios. Se 
han proporcionado servicios de asesoramiento técnico a fin de reforzar la vigilancia 
epidemiológica nacional para fines de inmunización y de lucha contra las enfermedades 
diarreicas e infecciones respiratorias agudas, y para otros programas. 

5. Aunque se reconoce ya que la informatización es indispensable para la gestión y 
utilización de la información sanitaria, no siempre se tiene conciencia todavía de que el 
tratamiento de los datos, por eficiente que sea, será de poca utilidad si éstos no son 
fidedignos. Por eso se ha insistido en la necesidad de contar con un sistema de información 
completo y bien planeado, desde el acopio inicial de datos hasta su empleo final. 

6. Las actividades de los programas se han centrado cada vez más en los sistemas de salud 
de distrito basados en la atención primaria. Como ejemplo más destacado de este enfoque 
cabe citar un proyecto que empezó a aplicarse plenamente en 1989 con la participación de 
diversos distritos de China, Filipinas, Malasia, la República Democrática Popular Lao, la 
República de Corea y Viet Nam. Uno de los principales objetivos del proyecto consiste en 
ampliar la cobertura de los servicios prestados por el personal de atención primaria de 
salud. 

7. Se está prestando mayor atención que en épocas anteriores a la legislación sanitaria, 
que hoy no se actualiza con suficiente rapidez para adaptarla a los rápidos avances 
tecnológicos, a la transformación de las políticas y a la aparición de nuevos problemas de 
de salud. Una prueba de la creciente conciencia que se tiene de este problema es el hecho 
de que se haya elegido como tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán después de 
la 41 a reunión del Comité Regional. Durante el bienio transcurrido el SIDA ha pasado a 
ser uno de los temas más importantes de la legislación. A fin de facilitar las actividades 



EB85/8 
Página 3 

de lucha contra esta enfermedad, diez países y zonas han preparado o modificado diversas 
normas relativas a la vigilancia epidemiológica, la notificación de enfermedades y la 
reglamentación de los bancos de sangre, productos sanguíneos y prácticas médicas. 

8. En vista de que el elemento más importante de todo sistema sanitario es el personal que 
lo administra, se ha seguido concediendo la máxima prioridad al desarrollo de los recursos 
humanos para la salud. Desde el 1 de abril de 1987 hasta el 31 de marzo de 1989 se 
concedieron 1081 becas de la OMS. Según se desprende de una importante revisión del 
programa de becas, realizada en 1989, ese programa ha obtenido resultados sumamente 
satisfactorios y existen numerosas oportunidades para acentuar su impacto en los servicios 
nacionales de salud y aumentar su eficacia por relación al costo. Se ha debatido 
ampliamente el problema planteado por el hecho de que los becarios no regresen a sus países 
una vez formados en el extranjero (véase el párrafo 32). Algunos países tienen la intención 
de probar algún mecanismo para condicionar la beca al regreso y así tratar de resolver ese 
problema. Se ha encarecido a todos los países que traten de asegurarse al máximo de que los 
objetivos perseguidos con las becas corresponden a sus planes generales de desarrollo de los 
recursos humanos. 

9. En lo que respecta a la formación de personal de salud, una tarea particularmente ardua 
para la Región ha sido la revitalización de la Escuela de Medicina de Fiji. Durante muchos 
años, los países y zonas insulares del Pacífico han recurrido con gran frecuencia a esa 
institución para adiestrar a sus funcionarios médicos y demás personal de salud. En fecha 
reciente, sin embargo, se puso de manifiesto la necesidad de renovar a fondo los métodos 
para que esa Escuela pudiera seguir cumpliendo tan importante cometido. La OMS ha 
intervenido en la coordinación de los esfuerzos encaminados a operar esos cambios y recaudar 
los fondos necesarios para el próximo periodo de existencia de la Escuela. 

III. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD 

10. Actualmente hay 171 centros colaboradores de la OMS en la Región del Pacífico 
Occidental, en comparación con 147 a finales de 1986. Esos centros asumen muy diversas 
tareas, entre ellas las de producir, ensayar y distribuir reactivos virales, preparar un 
programa general de control sobre las localizaciones comunes del cáncer, estudiar los 
efectos de las radiaciones en el hombre, y llevar a cabo investigaciones sobre medicina 
herbaria y acupuntura. Brindan asimismo valiosas oportunidades a los individuos en sus 
diversos campos de especialización. Los directores de los 52 centros colaboradores 
existentes en China se reunieron en 1988 para estudiar la manera de poner la información más 
rápidamente al alcance de cuantos la necesitan. Se está examinando la posibilidad de 
organizar reuniones regionales e interregionales de representantes no sólo de los centros 
colaboradores de la OMS sino también de los centros especializados que realizan 
investigaciones en sectores de interés común. 

11. El Centro Regional para el Fomento de la Planificación del Medio Ambiente y Estudios 
Aplicados (PEPAS) cumplió diez años en 1989. En el bienio 1987-1989 llevó a 
cabo 85 actividades en colaboración con los Estados Miembros de la Región, 37 de las cuales 
eran de educación en grupos. En lo que respecta a los cuatro sectores programáticos de los 
que se ocupa el PEPAS, el 48% de su labor consistió en luchar contra los riesgos derivados 
del medio ambiente para la salud, el 22% en actividades de abastecimiento público de agua y 
saneamiento, el 15% en actividades de desarrollo rural y urbano y de vivienda, y el 15% en 
promoción de la inocuidad de los alimentos. La función desempeñada por el PEPAS y por el 
programa de la OMS sobre higiene del medio en general es cada vez más importante en la 
Región. 

12. Es considerable la atención que se presta al abastecimiento público de agua y al 
saneamiento al ir llegando a su fin el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental de las Naciones Unidas. Aún es pronto para decir con precisión qué 
repercusiones habrá tenido el Decenio, pero está ya claro que en la década de los noventa se 
deberá proseguir con renovado vigor la labor iniciada en los años ochenta. Numerosos 
problemas han resultado ser mucho más arduos y complejos de lo inicialmente previsto, pero 
al propio tiempo se comprende ahora mejor la manera de resolverlos. 
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13. En lo que respecta a la medicina tradicional, durante el bienio se designaron otros 
cuatro centros colaboradores de la OMS. Se han normalizado la mayoría de los elementos 
importantes de la nomenclatura de la acupuntura y se han intensificado por diversos medios 
las investigaciones sobre medicamentos herbarios, en particular mediante la organización de 
talleres en la República de Corea y en Viet Nam. 

IV. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD : PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

14. Tras los prometedores resultados obtenidos en materia de cobertura de inmunización, se 
puede prever la erradicación de la poliomielitis en la Región para 1995, de acuerdo con la 
resolución adoptada por el Comité Regional en su 39a reunión. Todavía se dan casos de esa 
enfermedad en seis países de la Región, pero se han preparado y se están ejecutando ya 
planes para su erradicación total. 

15. En vista de la mayor disponibilidad de vacuna contra la hepatitis B, 13 países y zonas 
la han incluido ya en sus programas nacionales de inmunización al lado de los otros seis 
antígenos； 23 de los 35 países y zonas de la Región han emprendido la inmunización contra la 
hepatitis B. Esto ha sido posible principalmente merced a la cooperación técnica sumamente 
fructífera que existe entre los diversos países y zonas de la Región. Bastante más de un 
tercio de los 300 millones de portadores del virus de la hepatitis В existentes en el mundo 
se encuentran en la Región del Pacífico Occidental； por consiguiente, la lucha contra esa 
enfermedad plantea un reto extremadamente difícil. 

16. En vista de la eficacia de la terapia multimedicamentosa, se abriga seriamente la 
posibilidad de controlar por completo la lepra en determinados países y zonas. Se calcula 
que el 60% de los casos de lepra multibacilar existentes en la Región se están tratando ya 
de manera eficaz. En algunos países pequeños en los que recientemente se han dado algunos 
casos nuevos debería poderse someter a tratamiento en los tres o cuatro próximos años todos 
los casos conocidos. 

17. Ha seguido aumentando la prevalencia de la infección por el VIH. El programa regional 
de lucha contra el SIDA ha sido integrado con el de lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual, de forma que la mayoría de los países y zonas poseen ya programas 
destinados a prevenir y combatir el SIDA. Es un sector en el que se han organizado 
numerosas actividades de adiestramiento y ha habido abundante intercambio de información. 
Se ha aumentado considerablemente la capacidad técnica para garantizar la inocuidad de la 
sangre y los productos sanguíneos, pero subsisten aspectos que es preciso mejorar con 
urgencia, sobre todo con miras a establecer un sistema para el suministro de sangre inocua. 
Queda mucho por hacer para promover la donación voluntaria de sangre. 

18. La lucha contra el paludismo se encuentra todavía en una fase difícil. Se reconoce en 
general que los medios de lucha existentes están perdiendo su eficacia, pero hasta ahora no 
ha sido posible preparar nuevas medidas globales de lucha. El empleo de mosquiteros 
impregnados con insecticidas ha dado resultados prometedores, sobre todo cuando la comunidad 
ha participado de manera resuelta en el marco de la atención primaria de salud para 
preparar, distribuir, utilizar y mantener en buen estado los mosquiteros. Es evidente, sin 
embargo, que por ese procedimiento solamente no cabe prever que se resuelva el problema del 
paludismo. Se seguirá prestando atención al tratamiento de los casos a fin de reducir la 
mortalidad y la morbilidad. Hay que elaborar programas de lucha a largo plazo dentro del 
sistema general de salud de cada país y de acuerdo con su respectiva situación 
epidemiológica. 

19. En la lucha contra las enfermedades diarreicas se han realizado notables progresos 
merced a la terapia de rehidratación oral, administrada a nivel local y de distrito. Ha 
proseguido sin interrupción la lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias 
en la mayoría de los países que tienen elevadas tasas de mortalidad. Aunque en casi todas 
las partes de la Región ha avanzado lentamente la labor de lucha contra la tuberculosis, la 
prevalencia de ésta va disminuyendo gradualmente. El esfuerzo principal de lucha contra 
esas enfermedades se ha centrado en la formación de los agentes de atención primaria en el 
tratamiento de casos. También se ha dispensado formación en asistencia oftalmológica 
preventiva dentro de la comunidad. 
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V. CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1990-1991 

20. Los cambios introducidos en el presupuesto por programas para 1990-1991 obedecieron 
principalmente a la reclasificación operada en las becas y las actividades de fomento y 
desarrollo de las investigaciones en los distintos sectores programáticos cuando se dispuso 
de más detalles. Además, la decisión del Director Regional de asignar parte de los recursos 
del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo a fin de tener en cuenta 
las sugerencias formuladas en 1988 por el Comité Regional en su 39a reunión dio lugar a un 
aumento de los créditos para los cinco programas siguientes : prevención y lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas； medicamentos y vacunas esenciales； prevención y 
lucha contra otras enfermedades no transmisibles； enfermedades cardiovasculares； y tabaco o 
salud. 

21. Sin embargo, los precitados cambios no han modificado de forma significativa la 
distribución del presupuesto regional por programas para 1990-1991. Los países siguen 
insistiendo en ciertos sectores prioritarios de desarrollo en relación con la salud para 
todos, como son el desarrollo de recursos humanos para la salud, el fortalecimiento de la 
infraestructura de los sistemas de salud, el mejoramiento constante del proceso de gestión 
para el desarrollo sanitario nacional, el uso eficaz por relación al costo de la tecnología 
apropiada para combatir las enfermedades transmisibles, y el fomento de la higiene del 
medio. Los créditos asignados a esos programas, por consiguiente, siguen representando la 
mayor parte del presupuesto por programas para 1990-1991. 

VI. ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

22. Del 19 al 25 de septiembre de 1989 se celebró en Manila la 40a reunión del Comité 
Regional para el Pacífico Occidental, por invitación del Gobierno de Filipinas. La 
Presidenta de Filipinas y diversos miembros de su Gobierno dieron la bienvenida al Comité en 
el curso de una ceremonia inaugural en el Palacio Malacañang. Presidió la reunión el 
Dr. Alfredo Bengzon, Secretario de Salud de Filipinas. 

23. Asistieron a la reunión representantes de 23 de los 24 Estados Miembros de la Región. 
Entre los asistentes hubo también representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, del Banco Asiático de Desarrollo, del Comité Internacional 
de Medicina y Farmacia Militares y de la Comisión del Pacífico Meridional, además de 
representantes de 31 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS. 

24. El Comité adoptó 17 resoluciones sobre diversas cuestiones como la simplificación del 
proceso de aplicación de los programas, el desarrollo de las investigaciones sanitarias, el 
programa regional de becas, el programa ampliado de inmunización, la colaboración con 
organizaciones no gubernamentales, y la planificación y gestión de los recursos financieros 
para la salud. 

25. Durante la reunión se observó un gran espíritu de solidaridad y de cooperación mutua, 
como se desprende en particular de la unanimidad con que el Comité respaldó la propuesta del 
Director General de modificar las fechas de reunión de la Asamblea de la Salud (resolución 
WPR/RC40.R8). Los 23 Estados Miembros representados se mostraron partidarios de modificar 
las fechas de reunión de todos los órganos deliberantes, incluidos los comités regionales. 
Los representantes de ocho Estados Miembros encarecieron asimismo que esos cambios entraran 
en vigor en 1990. 

26. El Comité señaló que, en el futuro, Hong Kong participaría por su propia cuenta en el 
Comité Regional para el Pacífico Occidental con todos los derechos, salvo el de votar en las 
sesiones plenarias y en las subdivisiones que traten de asuntos financieros o 
constitucionales. En el futuro Hong Kong tendrá su propia placa en las reuniones del Comité 
Regional con su nombre, que será "Hong Kong" hasta el 30 de junio de 1997 y "Hong Kong, 
China" a partir de esa fecha. 

27. Los principales temas de discusión derivados del informe bienal del Director Regional 
fueron los relativos a los recursos humanos para la salud, la higiene del medio, el 
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suministro de medicamentos, la inmunización contra la hepatitis В, y la lucha contra la 
tuberculosis en los países en desarrollo. 

28. El Subcomité de Programas y Cooperación Técnica dio cuenta de las visitas que había 
realizado a China y Filipinas para examinar la cooperación de la OMS en el Programa Ampliado 
de Inmunización. El Comité observó que, sobre todo siendo tan populosos, el alto grado de 
cobertura alcanzado en esos países era digno de notar. Sin embargo, el Subcomité señaló que 
se iba a pedir a la OMS y a los Estados Miembros que intensificaran su colaboración a fin de 
alcanzar y mantener una elevada cobertura de inmunización y reducir en los años noventa la 
incidencia de las enfermedades objeto del programa. 

29. Los representantes de Fiji y Malasia acogieron con agrado la intención del Subcomité de 
visitar estos países para examinar la colaboración de la OMS en el sector de la lucha contra 
las enfermedades no transmis ibles en 1990. 

30. En lo que respecta al SIDA, 17 Estados Miembros expusieron diversos aspectos de las 
actividades de prevención у ГисЬа previstas o en curso de realización en sus países y zonas 
contra esa enfermedad. Dos cuestiones difíciles que se plantearon a este respecto fueron el 
problema que plantea la eliminación de las jeringas utilizadas por los toxicórnanos para 
inyectarse y la controversia relativa a la oportunidad de legalizar ciertas drogas. 

31. El Comité dedicó un día entero a examinar el punto del orden del día relativo a la 
planificación y gestión de los recursos financieros destinados a la salud. Se expusieron 
con cierto detenimiento algunos aspectos de la financiación sanitaria en 17 países y zonas. 
Entre los principales temas debatidos cabe citar la contención de los costos, la elección de 
tecnologías, la eficacia administrativa, la asistencia hospitalaria en comparación con la 
atención primaria de salud, la equidad, la participación de la comunidad y la función de las 
organizaciones no gubernamentales. Si bien destacaron la singularidad política, social y 
cultural de cada país o zona, los representantes hicieron notar asimismo la utilidad de 
basarse en la experiencia de otros países. Reconocieron que las consecuencias financieras 
de la política sanitaria exigían una atención mucho mayor en casi todos los países y 
entrañaban la necesidad de sensibilizar a otros departamentos gubernamentales hacia los 
aspectos financieros del sector sanitario. Pusieron de relieve su preocupación común por 
esas cuestiones y alentaron a la OMS a que siguiera asumiendo y acentuara su función de 
facilitar el intercambio de información e ideas en tan importante sector (resolución 
WPR/RC40.R15). 

32. El programa de becas fue examinado con cierto detenimiento, tanto desde el punto de 
vista de los países que envían becarios como de los que los reciben, y todos los oradores 
resaltaron su importancia. En lo relativo a los becarios que no regresan después a sus 
países, se mostró gran interés por idear mecanismos para vincular la beca a su regreso, pero 
un representante advirtió contra la imposición de restricciones legales con ese fin. Otros 
señalaron que cada país debe idear el método que le parezca más oportuno para conseguirlo y 
que los países receptores podrían prestar también su ayuda. 

33. En cuanto al Programa Ampliado de Inmunización, los Estados Miembros expresaron su 
satisfacción ante los esfuerzos realizados por la OMS y el UNICEF, y por el éxito 
conseguido. Aunque se tenía noticia de que la cobertura había aumentado o se mantenía en 
todos los países, se aludió también a la dificultad de mantener la cadena de frío y de 
llegar a las zonas remotas (resolución WPR/RC40.RIO). 

34. El Comité resolvió que su 41 a reunión se celebrara en la sede regional, en Manila, 
del 10 al 14 de septiembre de 1990, o del 28 de enero al 1 de febrero de 1991 si se 
trasladaran las fechas de las reuniones. El Comité aceptó agradecido la invitación cursada 
por el Gobierno del Japón de celebrar su 42 a reunión en este país. 

VII. CONCLUSION 

35. Los Ëstados Miembros han dado grandes muestras de solidaridad en su empeño por alcanzar 
sus objetivos comunes de salud en la Región. Así lo han puesto de manifiesto su constante 
apoyo a los programas que se han venido realizando durante algún tiempo y su voluntad de 
abordar ciertos problemas nuevos, como son el SIDA, la creciente proporción de ancianos en 
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la población, la incidencia cada vez mayor de enfermedades no transmisibles, y los problemas 
ambientales. Las medidas adoptadas en los últimos meses para agilizar la ejecución de los 
programas simplificando los trámites administrativos y mejorando la infraestructura de 
comunicación han sido acogidas con gran satisfacción. Las perspectivas de que siga habiendo 
una colaboración eficaz en la nueva década son buenas, sobre todo si se puede evitar la 
imposición de nuevas restricciones presupuestarias. 


