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INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para Asia Sudoriental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para Asia Sudoriental en el que se destacan los acontecimientos regionales 
de importancia, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 4 3

a

 reunión. 
El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a 
disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

4 3
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL 

1. La 4 3
a

 reunión del Comité Regional se celebró en la Oficina Regional del 18 al 24 de 
septiembre de 1990 bajo la presidencia del Sr. M . S. Dayal, Secretario Adjunto del 
Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia del Gobierno de la India. A la reunión 
asistieron representantes de todos los Estados Miembros de la Región. El Director General y 
el Sr. R. Srinivasan, Secretario de Salud del Gobierno de la India, y que actualmente ocupa 
la presidencia del Consejo Ejecutivo de la OMS, hicieron uso de la palabra ante el Comité 
Regional. 

2. El Comité Regional se ocupó, en particular, de las consecuencias de la 
resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a las actividades 
operativas del sistema de las Naciones Unidas； de la evaluación de las estrategias de salud 
para todos utilizando el marco común para la segunda evaluación; de la prevención y lucha 
contra el SIDA; y de la lucha contra el consumo de tabaco. Se celebraron también 
Discusiones Técnicas sobre la salud de los más desfavorecidos. 

3. El Comité reconoció la importancia de los objetivos y los principios que inspiran la 
resolución de la Asamblea General, pero formuló enérgicas reservas sobre la viabilidad de 
algunas de sus disposiciones operativas. En particular, se rechazó la propuesta en favor de 
la centralización de las operaciones y de los fondos de cooperación técnica del sistema de 
las Naciones Unidas bajo un solo organismo, ya que ello alteraría la cooperación técnica 
especializada que existe desde hace tiempo entre los ministerios de salud y la OMS, y que ha 
funcionado tan bien durante tantos años. Si bien la coordinación es importante, tal vez sea 
más útil coordinar toda la cooperación técnica en el sector de la salud, procedente de 
diversos organismos de las Naciones Unidas y otras entidades, bajo la dirección y la 
jefatura de los servicios de coordinación de los gobiernos. Como la OMS es un organismo 
eminentemente técnico, sus esfuerzos en colaboración con los gobiernos y sus aportaciones 
como parte integrante de los programas nacionales no deben reducirse a la de un simple 
asesoramiento técnico, centralizado bajo el PNUD en forma de un equipo multidisciplinario de 
las Naciones Unidas. El Comité tampoco ve ninguna ventaja especial en la armonización de 
los ciclos de planificación de los programas de los organismos de las Naciones Unidas, ni 
cree que sea muy factible, ya que los ciclos de planificación de los países varían 
considerablemente. Más que la sincronización, es importante que los ciclos de los 
organismos se adapten y correspondan a los ciclos nacionales. Enterado de que ya se ha 
empezado a aplicar esa resolución, el Comité insistió en que sus representantes debían 
informar de manera completa a sus colegas de los ministerios de salud, finanzas, 
planificación y asuntos exteriores de manera que la aplicación de la resolución pueda 
ajustarse o modificarse para que corresponda a las situaciones de los países y atienda a sus 
verdaderos intereses. 

4. El Comité adoptó la resolución SEA/RC43/R2 instando a los Estados Miembros, entre otras 
cosas, a proseguir los esfuerzos para integrar el proceso de vigilancia y evaluación en sus 
sistemas de gestión y de información sanitaria y para utilizar los resultados de la 
vigilancia y la evaluación en la adopción de medidas correctivas, donde sean necesarias. 

5. El Comité tomó nota con preocupación de que en otros dos países la prevalencia del SIDA 
había aumentado entre los usuarios de drogas por vía intravenosa y entre hombres y mujeres 
con comportamiento sexual de alto riesgo y estimó que, si no se pone algún freno, la 
situación puede llegar a ser explosiva en la Región. El Comité aprobó una resolución de 
tipo general, SEA/RC43/R5, pidiendo a los Estados Miembros, entre otras cosas, que refuercen 
sus actividades de prevención y lucha contra el SIDA; que generalicen la esterilización de 
todos los equipos de inyección y perforación de la piel, y que intensifiquen las medidas de 
vigilancia para evaluar correctamente la prevalencia de la infección por VIH. 



6. En el curso de su debate sobre el informe anual del Director Regional, el Comité estuvo 
de acuerdo en la necesidad de que prosiga la colaboración de la OMS para la reorientación de 
la enseñanza de la medicina y la preparación de materiales de aprendizaje sanitario. 

7. El Comité manifestó la opinión de que convenía mantener los esfuerzos para fomentar y 
favorecer las investigaciones sobre sistemas de salud. Tomó nota con interés de que se 
habían llevado a cabo con éxito en la Región actividades para combatir las enfermedades 
debidas a la carencia de yodo. Pidió que prosiguieran las investigaciones sobre los 
aspectos operativos y prácticos de la yodización de la sal así como el intercambio de 
experiencias con otras regiones. 

8. El Comité adoptó la resolución SEA/RC43/R4, instando a los Estados Miembros, entre 
otras cosas, a establecer y/o reforzar en todo el país programas intersectoriales de lucha 
contra el tabaquismo y a explorar todos los posibles medios de introducir y ampliar espacios 
para no fumadores, al menos en las instituciones de atención de salud, en los centros 
educativos y edificios del gobierno y en los transportes públicos. 

9. El Comité tomó nota de los progresos realizados en el programa integrado de salud de la 
madre y el niño y planificación de la familia, en el contexto de la Iniciativa por una 
Maternidad sin Riesgo, que había reducido la tasa de mortalidad infantil en muchos países. 
La insuficiencia ponderal al nacer sigue siendo una causa de preocupación y la mortalidad 
materna es todavía muy elevada en la mayoría de los países debido a la calidad deficiente de 
los servicios. El Comité estimó que la salud de las personas de edad está empezando a ser 
un sector importante del programa en la Región y tomó nota de que en casi todos los países 
se habían llevado a cabo estudios epidemiológicos para determinar las necesidades de las 
personas de edad. 

10. El Comité tomó nota de que, a causa de la migración rápida y en gran escala de las 
poblaciones a las zonas urbanas, se plantean graves problemas de escasez de agua potable, 
sobre todo en las zonas costeras y en las islas donde un problema frecuente es la 
salinización de las finas capas freáticas de agua dulce que presentan forma lenticular. El 
Comité insistió en que, además del sector sanitario, otros sectores deben preocuparse de la 
necesidad de facilitar suficientes viviendas. Para combatir la contaminación del aire en el 
interior de las viviendas, es preciso utilizar hornos sin humo en las alturas e instalar 
plantas rentables de biogas en las llanuras. 

11. El Comité quedó enterado con satisfacción de los progresos realizados en la Región con 
el programa de medicamentos esenciales, que abarca la producción, el suministro, el control 
de la calidad, la adquisición, la distribución y la logística de los medicamentos, así como 
su utilización racional. 

12. El Comité tomó nota de los progresos realizados por los países en la lucha contra las 
enfermedades transmisibles utilizando las tecnologías apropiadas y manifestó su preocupación 
por la persistencia del paludismo, la tuberculosis y la lepra. La tuberculosis sigue siendo 
un problema importante debido a sus aspectos socioeconómicos y epidemiológicos. La terapia 
multimedicamentosa ha resultado ser la principal estrategia para combatir la lepra y su 
utilización se ha extendido. El Comité estimó que debería prestarse mayor atención a los 
métodos epidemiológicos, bioambientales y de otra índole utilizados para combatir diversas 
enfermedades transmisibles como parte integrante del sistema de salud. Se pronunció en 
favor de la promoción de tecnologías de diagnóstico a un costo asequible que puedan 
practicarse en centros periféricos, en apoyo de los métodos de atención primaria de salud. 

13. A raíz de las Discusiones Técnicas sobre la salud de los más desfavorecidos, se adoptó 
la resolución SEA/RC43/R6 instando a los Estados Miembros a evaluar la magnitud y la 
distribución de las poblaciones más desfavorecidas y la importancia de sus problemas de 
salud, y a emprender actividades intersectoriales integradas para atender las necesidades 
esenciales de los más desfavorecidos en el contexto de salud para todos. 

14. El Comité advirtió que la participación de las mujeres en los niveles de adopción de 
decisiones y formulación de políticas es todavía muy baja y debe ser objeto de más 
atención. Adoptó la resolución SEA/RC43/R3 instando a los Estados Miembros, entre otras 
cosas, a proseguir sus políticas en favor de una mayor participación de las mujeres en la 



adopción de decisiones en el sistema de salud y pidió al Director Regional que continuara 
prestando ayuda a los Estados Miembros en sus esfuerzos para mejorar la situación general de 
la mujer en el contexto de salud para todos. 

15. El Comité tomó nota de que en el proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 
se habían tenido en cuenta las estrategias nacionales de salud para todos y se había 
mantenido el nivel de crecimiento cero del presupuesto ordinario de la Organización. Las 
propuestas reflejan las prioridades nacionales y regionales del momento así como las 
políticas del presupuesto pór programas en el plan regional. El Comité pidió al Director 
Regional que transmitiera el proyecto de presupuesto por programas al Director General para 
su inclusión en el presupuesto por programas para 1992-1993. 

16. Revisando sus anteriores consideraciones acerca de la presentación de informes por el 
Director Regional, el Comité decidió adoptar un sistema consistente en la presentación de un 
informe largo en los años impares, que abarque un periodo bienal, y un informe breve en los 
años pares, que abarque solamente un año. Los detalles de la aplicación de este sistema 
serán objeto de examen por el Comité Consultivo para el Desarrollo y la Gestión del Programa 
(CCPDM) que formulará las recomendaciones oportunas. 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

Presupuesto por programas único 

17. En cumplimiento de las directrices formuladas por el Comité Regional en su 
4 2

a

 reunión, acerca de la preparación de un solo presupuesto por programas, el CCPDM 
recomendó en abril de 1990 la preparación de un plan de acción anual detallado como base 
para la aplicación de los programas por países de la OMS a partir de 1992. El marco y el 
contenido propuestos de los planes de acción anuales detallados fueron revisados por el 
CCPDM en septiembre de 1990 y se acordó que el plan de acción detallado debería prepararse 
lo más cerca posible del año de aplicación, con objeto de garantizar la mayor concordancia 
posible entre las actividades previstas y las verdaderas necesidades de los programas 
nacionales. 

Mecanismo mixto de coordinación gobierno/QMS 

18. En todos los Estados Miembros de la Región existe, en una forma u otra, un mecanismo 
mixto de coordinación gobierno/OMS. La composición y las funciones de ese mecanismo 
difieren de un país a otro, en función de las necesidades y de las circunstancias existentes 
en cada uno de ellos. El mecanismo no actúa en sustitución de la maquinaria adminsitrativa 
ordinaria, sea del gobierno o de la OMS. Pero, funcionando bajo la dirección del ministerio 
de salud, participa plenamente en la formulación, ejecución, vigilancia y evaluación de los 
programas realizados en colaboración con la OMS en el plano nacional. Equipos nacionales de 
apoyo han participado en estrecho contacto con ese mecanismo eri la formulación de programas 
y en ejercicios de análisis. El mecanismo ha resultado sumamente útil en todos los países 
para analizar la ejecución de programas y adaptar los escasos recursos de la OMS a las 
verdaderas necesidades y prioridades. En 1990 se emprendió un nuevo programa interpaíses 
con objeto de reforzar las oficinas de los representantes de la OMS y los mecanismos mixtos 
de coordinación gobierno/OMS en los países menos adelantados de la Región a fin de que 
puedan colaborar de manera más eficaz con el ministerio de salud en la dirección y 
coordinación del desarrollo sanitario nacional. 

Evaluación conjunta gobierno/OMS de programas nacionales prioritarios de salud 

19. El Comité tomó nota de los programas prioritarios elegidos por algunos países para la 
evaluación conjunta durante el bienio actual y recomendó que el marco para esa operación 
utilizado durante la evaluación anterior se utilizara en el presente ejercicio con algunas 
modificaciones. 

Financiación de lá atención de salud 

20. A raíz del seminario interregional sobre economía de la salud celebrado en Yakarta, 
Indonesia, en 1989, en 1990 se organizó en la Oficina Regional una reunión consultiva 



interpaíses sobre economía de la salud. En ella se revisaron y analizaron importantes 
problemas actuales sobre asignación de recursos, financiación de la atención de salud y 
movilización de recursos para la salud. En la reunión se sugirió que la formación y las 
investigaciones sobre economía de la salud debían formar parte integrante de la formación 
general sobre gestión sanitaria e investigación sobre servicios de salud e insistió en la 
necesidad de recibir toda la ayuda posible, técnica y financiera, de la OMS, incluyendo el 
apoyo con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 

21. En la 1 6
a

 reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS), 
celebrada en abril de 1990, se examinó el programa regional de investigaciones y se 
recomendó que la OMS debería intensificar sus esfuerzos para colaborar con los países en la 
formulación de una política destinada a transferir tecnologías relacionadas con la salud y 
en la introducción de mecanismos para el estudio y la identificación de una tecnología 
sanitaria que sea apropiada y asimilable, especialmente en el plano de la atención primaria 
de salud. Las recomendaciones formuladas por el CCIS incluían el establecimiento de un 
grupo especial de investigaciones sobre tuberculosis así como la realización de 
investigaciones sanitarias fomentadas y subvencionadas por la OMS. La séptima reunión de 
directores de consejos de investigación médica o instituciones análogas y funcionarios 
responsables de la investigación en los ministerios competentes tuvo lugar en Kathmandu del 
4 al 9 de noviembre de 1990. En ella se revisó la función, en relación con la OMS, de los 
consejos de investigación médica en el fomento y desarrollo de las investigaciones 
nacionales, en las actividades de promoción y desarrollo de las investigaciones regionales, 
y se analizaron las Discusiones Técnicas celebradas durante la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la función de las investigaciones sanitarias en las estrategias de salud para todos en 
el año 2000. Entre otros puntos del orden del día cabe citar las investigaciones 

autofinaneiadas y el papel de la medicina tradicional. 

Programa de acción sobre medicamentos 

22. La OMS está prestando ayuda para mejorar las capacidades nacionales en materia de 
producción de medicamentos esenciales para la atención primaria de salud, con objeto de 
mejorar la disponibilidad de medicamentos de calidad garantizada. Se está prestando ayuda 
técnica y financiera por conducto del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales en 
sectores tales como cuantificación de medicamentos, adquisición, logística e investigación. 

23. Como modalidades para financiar el costo de los medicamentos, Nepal y Tailandia han 
adoptado el fondo de rotación para -medicamentos y amplios planes cooperativos. En general, 
la mayoría de los países encuentran muy difícil desde el punto de vista político introducir 
cargas directas para el usuario en la atención primaria de salud. Los sistemas de seguro de 
enfermedad que incluyen los costes de los medicamentos tienen muchas limitaciones en el 
sentido de que amplios sectores de la población no quedan cubiertos. Sin embargo, la 
carencia cada vez mayor de recursos en el sector de la salud pública está obligando a los 
gobiernos a cargar por lo menos una cantidad nominal por los medicamentos despachados a la 
gente. 

24. Aunque nueve países de la Región han creado instalaciones para la producción de 
medicamentos, sólo seis países tienen capacidad para fabricar algunas de las vacunas 
utilizadas en el Programa Ampliado de Inmunización. Son necesarias aportaciones técnicas y 
financieras para fomentar la autorresponsabilidad en la fabricación de productos 
farmacéuticos en la Región. 

25. El proyecto farmacéutico de la ASEAN es un excelente ejemplo de cooperación técnica en 
materia de productos farmacéuticos. Se han establecido con cargo a ese proyecto cinco 
centros especializados en control de la calidad, gestión de medicamentos, sustancias de 
referencia, prácticas correctas de fabricación y evaluación de medicamentos. Esos centros 
se están utilizando para la formación de personal no sólo por los países de la ASEAN sino 
también por otros países de la Región. Las medicinas basadas en hierbas, las farmacias de 
hospitales, la información sobre medicamentos y la gestión de medicamentos en el plano de la 
atención primaria de salud se han señalado como nuevos sectores de cooperación. 



Agua potable y saneamiento para los años noventa 

26. En septiembre de 1990 el PNUD organizó en Nueva Delhi una reunión consultiva mundial 
sobre agua potable y saneamiento para los años noventa con objeto de que los países en 
desarrollo y los organismos de apoyo externo pudieran formular estrategias destinadas a 
organizar, para los años noventa y años sucesivos, servicios ambientaimente seguros y 
sostenibles de abastecimiento de agua y de saneamiento. En su mensaje a la reunión 
consultiva, el Director General expuso a grandes rasgos las estrategias generales de la OMS 
para los años venideros, concretamente el establecimiento de programas efectivos de 
abastecimiento de agua y saneamiento dondequiera que existan poblaciones numerosas mal 
atendidas o desatendidas； la erradicación de la dracunculosis y la reducción de la 
incidencia y la prevalencia de la diarrea, la disenteria y las infecciones parasitarias 
intestinales； la reorientación del desarrollo del programa y la preparación de proyectos con 
objeto de concentrarse en la gente y en su salud y bienestar a largo plazo. 

27. En un contexto más amplio, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico junto 
con el PNUD, el PNUMA, el Banco Mundial y otros organismos han lanzado un programa sobre 
medio ambiente y desarrollo, en cumplimiento de las directrices formuladas en una reunión de 
nivel ministerial celebrada en octubre de 1990. La OMS respondió positivamente a esa 
iniciativa y cooperó estrechamente en esas tareas. 

Programa Ampliado de Inmunización: erradicación de la poliomielitis 

28. La tasa regional de morbilidad de la poliomielitis ha descendido de 23 por un millón de 
habitantes en 1987 a 11 por un millón en 1989. La notable reducción registrada en algunos 
países permite abrigar la esperanza de una posible erradicación de la poliomielitis. 
Algunos países de la Región habían rebasado el 80% de la cobertura infantil a mediados de 
1990, lo cual les permitirá alcanzar el objetivo de inmunización de todos los niños a fines 
de 1990. Sigue fomentándose la aplicación del Programa Ampliado de Inmunización con un 
criterio integrado que en general ha resultado satisfactorio. Indonesia, en colaboración 
con el Japón, está procediendo rápidamente a la puesta en práctica de un proyecto sobre 
fabricación de vacunas contra la poliomielitis y el sarampión. La India ha tomado la 
iniciativa de fabricar, a partir de 1993, vacunas contra el sarampión y el virus de la 
polio. Se está estudiando la posibilidad, en colaboración con la República Democrática de 
Corea, de preparar una vacuna mejorada contra el virus de la polio. La mayoría de los 
países de la Región dispone ahora de suficientes almacenes centrales refrigerados. En ocho 
países se han llevado a cabo revisiones de la cadena de frío utilizando indicadores de dicha 
cadena. En la India se están sometiendo a ensayos sobre el terreno fichas de control de los 
refrigeradores utilizando un indicador para la exposición de vacunas a temperaturas 
superiores a los 10 °C y un indicador de congelación para exposiciones inferiores a 3 °C 
bajo cero, con objeto de comprobar el rendimiento de los refrigeradores. Varios países han 
fabricado sus propios elementos de la cadena de frío, tales como refrigeradores con 
revestimiento de hielo, refrigeradores convencionales, congeladores, neveras, recipientes 
para el transporte de vacunas, bolsas para hielo, vehículos refrigerados y termómetros. La 
India está tratando por su cuenta de fabricar refrigeradores solares. Dos centros para 
ensayo del equipo de la cadena de frió, en la India y en Tailandia, en los cuales es posible 
ensayar los refrigeradores y las neveras a fin de comprobar su idoneidad para la cadena de 
frío, han recibido la aprobación de la OMS. 

Hepatitis 

29. La hepatitis viral plantea un grave problema de salud pública en la Región donde se 
calcula que unos 70 millones de personas son portadoras del virus de la hepatitis B. En 
Myanmar está a punto de terminar una investigación comparativa de la respuesta inmunológica 
a la vacuna contra la hepatitis B. Se han realizado importantes progresos en Indonesia, 
Mongolia, Myanmar y Tailandia en la aplicación de un programa de demostración para la lucha 
contra la infección con virus de la hepatitis В. En 1990 se inició en Myanmar un proyecto 
OMS/PNUD sobre preparación de vacunas derivadas de plasma contra la hepatitis В. En 1989 se 
inició en Mongolia otro proyecto OMS/PNUD sobre preparación de vacuna contra la hepatitis В 
basada en ADN recombinante. En Indonesia y Tailandia se han emprendido, sin intervención de 
la OMS, estudios de viabilidad para evaluar la producción local de vacuna derivada de plasma 



contra la hepatitis B. La OMS ha patrocinado también varias actividades de investigación, 
tales como estudios epidemiológicos y virológicos de la infección con virus de la 
hepatoencefalomielítis (HEV)； desarrollo de anticuerpos monoclonales contra el virus de la 
hepatitis B; nuevas técnicas de detección de anticuerpos IgM contra la HEV; inoculación 
experimental de HEV en primates no humanos； estudio sobre el tratamiento con interferon de 
pacientes con hepatitis aguda； etc. 

Resultados obtenidos en la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles 

30. Se han obtenido éxitos notables en varios países de la Región en la prevención y la 
lucha contra ciertas enfermedades transmisibles. La India, el único país afectado por la 
dracunculosis entró en la fase casi final de su programa de enseñanzas sobre la enfermedad 
del gusano de Guinea. La OMS facilitó ayuda financiera al Gobierno de la India para el 
establecimiento de diez grupos de vigilancia epidemiológica que se han desplegado en los 
estados y distritos de endemia elevada para facilitar la ejecución efectiva del programa. 
Otros dos equipos se han desplegado con ayuda de la OMS. Todos los esfuerzos se orientan a 
lograr el estado de "incidencia cero" en 1991. 

31. Aunque existe la posibilidad de un resurgimiento del paludismo, la incidencia de esa 
enfermedad en 1989 fue la más baja del decenio. En los programas nacionales de lucha contra 
el paludismo se aplican los principios de la estratificación. Se ejerce una vigilancia 
constante del Plasmodium resistente a los medicamentos. Se están estudiando otros métodos 
de lucha antivectorial con medios bioambientales y mediante la participación de la 
comunidad. Está en vías de publicación la tercera edición de The clinical management of 
acute malaria. En las Maldivas no se han registrado casos de paludismo indígena desde 1984 
y el número de casos importados ha sido muy bajo, del orden de 8 a 16 por año. Se ejerce 
una estrecha vigilancia para mantener a las islas libres del paludismo. 

32. En lo que se refiere a la lucha contra la lepra, se han realizado progresos notables en 
la detección precoz de casos y en el tratamiento sistemático multimedicamentoso. En ocho 
distritos de la India donde la terapia multimedicamentosa se inició hace siete años, la tasa 
de prevalencia ha descendido en un 80% o un 90% y las tasas de deformidades han bajado 
notablemente en los casos nuevos. A fines de junio de 1990 se habían registrado 2 500 000 
pacientes de lepra, de los cuales 2 200 000 recibían tratamiento regular. Desde que se 
inició el programa en 1982 se ha dado de alta a más de 4 500 000 de pacientes. En Sri 
Lanka, todos los casos activos conocidos están sometidos a terapia multimedicamentosa. El 
plan de acción prevé que la enfermedad quede dominada antes de que acabe el siglo. En las 
Maldivas se ha registrado un descenso importante en la tasa de prevalencia que ha pasado de 
12 por mil en 1979 a 0,9 por mil en 1989. La cobertura con terapia multimedicamentosa es de 
cerca del 100%. Se está poniendo en práctica un plan detallado para llegar a la transmisión 
cero en 1995. 

33. En casi todos los países de la Región se han llevado a cabo proyectos de diversa índole 
para fomentar las investigaciones y el desarrollo de la producción de vacunas. Los dos 
logros más importantes son la preparación de una vacuna contra la lepra en la India y de una 
vacuna contra la fiebre hemorrágica dengue en Tailandia. Una vacuna contra la lepra basada 
en los efectos inmunológicos de micobacterias, fabricada por el Instituto de Investigaciones 
sobre el Cáncer, de Bombay, es actualmente objeto de un ensayo sobre el terreno organizado 
por el Consejo Indio de Investigaciones Médicas, al mismo tiempo que la vacuna contra la 
lepra preparada por conducto del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales. Se dispone ya de vacuna monovalente contra la fiebre hemorrágica 
dengue, específica para las cepas 1, 2 y 4 y va a ser sometida a nuevos ensayos clínicos y 
sobre el terreno； el centro de vacunaciones de la Universidad Mahidol en Tailandia está 
emprendiendo ensayos humanos con tres nuevas vacunas mientras prosiguen las investigaciones 
sobre una vacuna contra la cepa 3. 


