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SEPTIMA SESION 

Jueves, 23 de enero de 1992, a las 930 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

APLICACION DE LAS RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRE-

SOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (documentos EB89/16, EB89/17, EB89/18, EB89/19, 

EB89/20, EB89/21, EB89/22, EB89/22 Add.l; EB89/INF.DOC./8 y EB89/INF.DOC/9) (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (resolución WHA42.20; documento 

EB89/16) 1 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que resulta alentador que, como parte de la estrategia global de 

su nuevo programa sobre uso indebido de sustancias, la OMS haya comenzado a desarrollar, fomentar y coor-

dinar investigaciones conductuales, epidemiológicas, económicas, de comunicaciones y biomédicas en este 

sector. El nuevo programa debe estar estrechamente vinculado a otros programas de la OMS, especialmente 

los relativos a la salud mental y a la salud infantil y de los adolescentes. 

Aunque es un país productor de alcohol, Grecia no tiene problemas de alcoholismo ni de toxicomanía. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que la planificación de la movilización y la asignación de recursos en la 

esfera del uso indebido de sustancias se basa por lo general en datos clínicos insuficientes, obtenidos solamente 

de las personas que solicitan asistencia. En la mayor parte de los casos, los problemas de drogodependencia 

de esa parte de la población están ya bastante avanzados. En consecuencia, es difícil organizar programas de 

prevención. 

Por lo general, los profesionales de la salud tropiezan con pocos problemas en la educación de los grupos 

de alto riesgo sobre los peligros del alcoholismo, pero tienen grandes dificultades para explicar a la población 

las sutiles diferencias existentes entre el uso indebido de sustancias, los medicamentos esenciales y las drogas 

que tienen usos específicos. El problema semántico se complica aún más por el hecho de que un "drugstore” 

es un lugar en que se expenden medicamentos. 

Para prevenir y controlar el uso indebido de sustancias deben adoptarse las siguientes medidas: enseñar 

a los agentes de salud y a la población a utilizar con mayor exactitud la terminología relacionada con el abuso 

de sustancias, reunir datos de referencia sobre el uso y el abuso de drogas y de alcohol, y planificar la rehabili-

tación de quienes hacen uso indebido de sustancias. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, dice que la terminología empleada en el 

documento EB89/16 ha suscitado cierta confusión. Si bien es importante reconocer las características comunes 

del consumo de alcohol, drogas y tabaco, las expresiones usadas al examinar estas cuestiones no se deben 

intercambiar de forma impremeditada. Por ejemplo, en el párrafo 4 de la versión francesa del informe sobre 

los progresos realizados, se dice que la "toxicomanie" (abuso de las drogas) es una de las causas principales de 

la pérdida de días de trabajo, de accidentes de tráfico y de traumatismos en el hogar. Esto no es rigurosamen-

te exacto, porque estos problemas son ocasionados sobre todo por el alcoholismo. La falta de discriminación 

entre el abuso de drogas y el alcoholismo es grave porque las estrategias de prevención y de tratamiento no 

son iguales. 

La Organización debe velar por que su Sistema de Coordinación de la Información sobre las Tendencias 

del Abuso de Sustancias Tóxicas (ATLAS) no se superponga con la labor del Sistema Internacional de Evalua-

ción del Uso Indebido de Drogas (IDAAS), establecido hace varios años por el Programa de las Naciones 

Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNIDCP). Resulta esencial que la OMS trabaje en 

estrecha relación con el UNIDCP, sin competir con él. En el futuro próximo, Francia ayudará a Côte d'Ivoire 

a establecer un centro regional de formación para luchar contra el abuso de drogas, y acogerá con satisfacción 

la participación de la OMS en ese proyecto. 

El Dr. JABLENSKY dice que el uso indebido de sustancias es actualmente un factor importante en por 

lo menos tres grupos de problemas: los trastornos de conducta，la morbilidad y la mortalidad relacionados con 

el alcohol y las drogas; la violencia y el crimen, y la transmisión del VIH relacionada con el abuso de drogas. 

En la aplicación de los programas relativos al abuso de sustancias, es importante tener en cuenta la 

complejidad de las cuestiones involucradas. Además, un gran número de organizaciones se ocupan de estas 
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cuestiones; en consecuencia, sus esfuerzos se deben coordinar y cada una de ellas, incluida la OMS, tiene que 

definir claramente su papel dentro de este complejo sistema. 

Si bien el documento EB89/16 es muy claro con respecto al papel de la OMS en la colaboración con los 

distintos países para definir sus políticas，no hace suficiente hincapié en otras cuestiones importantes. En pri-

mer lugar, los datos estadísticos sobre abuso de sustancias son muy poco fiables. Por lo tanto, la Organización 

debe realizar esfuerzos especiales para elaborar métodos de acopio de datos y de epidemiología. Además, en 

la actualidad se están utilizando por lo menos tres sistemas diferentes de recopilación de datos y la coordina-

ción entre ellos es mínima o nula. El Grupo Pompidou está realizando avances importantes en materia de 

metodología; este grupo ha sido establecido con el patrocinio del Consejo de Europa y está integrado por 

epidemiólogos y especialistas en bioestadística, a quienes se debería integrar en los esfuerzos comunes en esta 

esfera. 

En segundo lugar, existe una sorprendente falta de conocimientos entre los profesionales de la salud 

acerca de los efectos del alcoholismo y del abuso de drogas, y sobre su prevención y control. La OMS debe 

subrayar la necesidad de integrar esos conocimientos en la enseñanza de la medicina y en la formación de los 

agentes de salud. 

En tercer lugar, hay una falta de acceso a los servicios de orientación y a los servicios periféricos, en lo 

que se refiere a la detección precoz y al tratamiento de los problemas de la toxicomanía y el alcoholismo. Un 

elemento fundamental a este respecto es la creación de servicios orientados a las necesidades de los jóvenes y 

aceptados por ellos. 

En cuarto lugar, se debe insistir más en el análisis comparativo de las tendencias recientes en materia de 

legislación sobre el abuso de sustancias. 

Una última prioridad es la evaluación de los programas, en particular los de carácter innovador o expe-

rimentales, como el intercambio de agujas y el empleo de la metadona como sustitutivo. 

El Profesor BORGOÑO dice que，como la información disponible en materia de abuso de drogas es 

escasa y en muchos países falta totalmente, es necesario llenar ese vacío y también realizar estudios más deta-

llados, en particular sobre la conducta social de los individuos que abusan de las drogas. La Organización está 

realizando actividades en ese sentido y el orador desearía conocer más detalles acerca de sus resultados. 

El Dr. LU Rushan dice que el nuevo programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias establece 

firmemente el objetivo de reducir la demanda; sin embargo, no indica con suficiente claridad las medidas 

concretas necesarias para alcanzar ese objetivo. 

La finalidad de la investigación científica no se limita a los estudios teóricos; la investigación debe tam-

bién brindar orientaciones para la aplicación de medidas en los diversos países, especialmente en materia de 

rehabilitación y de identificación de las causas que dan lugar al abuso de drogas. 

También es necesario evaluar las necesidades financieras de los países que tienen recursos limitados, a 

fin de establecer criterios para la asignación de fondos; además, los países receptores deben aplicar medidas 

para asegurar el empleo racional de los fondos que reciben. 

El Dr. BUNNI cuestiona el empleo de la palabra "drogas" en el título del informe sobre los progresos 

realizados. A su juicio, esa palabra se refiere sólo a los productos farmacéuticos, mientras que el documento 

trata de las sustancias que dan lugar al uso indebido o a la adicción. 

Según el párrafo 16 del documento EB89/16, el nuevo programa se propone fortalecer la capacidad de 

los programas de atención primaria de salud para prevenir y tratar el abuso de sustancias. A juicio del orador, 

la integración de los programas sobre el abuso de sustancias en ese nivel representará una carga excesiva para 

los programas de atención primaria de salud. 

El Sr. CARTER dice que las drogas son una realidad, especialmente en su región. Como respuesta, su 

país ha adoptado diversas medidas para hacer frente a las consecuencias socialmente destructivas del problema 

de las drogas. Es parte o signatario de todas las convenciones existentes en la materia y también ha elaborado 

algunos programas de carácter excepcional para combatir el abuso de drogas. El orador desea ofrecer la expe-

riencia de las Bahamas como estudio de situación para orientar a otros Estados Miembros en sus actividades 

de lucha contra las drogas. A este respecto, la OMS puede desempeñar un papel importante como centro de 

intercambio de información en materia de estrategias contra el abuso de drogas. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que es difícil integrar el alcoholismo y el uso indebido de drogas en un 

mismo programa porque, si bien comparten algunas características, sus consumidores constituyen grupos distin-

tos y dan lugar a problemas sociales diferentes. 
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El consumo de alcohol suscita grave preocupación, especialmente en los países de su región. Una dife-

rencia esencial entre las drogas y el alcohol consiste en que el consumo de este último recibe amplia promo-

ción por medio de diversas formas de publicidad. El consumo excesivo de alcohol origina numerosos proble-

mas sociales, como el ausentismo laboral, la pérdida de empleo, los malos tratos hacia la mujer y los niños, y la 

margínación. 

El consumo de alcohol entre los jóvenes es el resultado de una multiplicidad de factores psicosociales y 

socioculturaJes. Alentados por las campañas de publicidad, los jóvenes asocian el consumo de alcohol con el 

éxito social, el ocio y la modernidad. Además, la inseguridad personal y social que padecen muchos adolescen-

tes aumenta su vulnerabilidad ante la coerción de sus grupos de amigos. 

Las medidas preventivas deben consistir, en primer lugar, en retrasar en lo posible el comienzo del con-

sumo de bebidas alcohólicas. Uno de los mejores instrumentos para lograrlo es la educación para la salud, que 

se debe impartir de forma temprana a los niños, antes de que se vean expuestos a los factores sociales que 

llevan al consumo de bebidas alcohólicas. Por otra parte, es importante fomentar estilos de vida saludables y 

el uso creativo del tiempo libre. Deben adoptarse medidas para restringir la disponibilidad de bebidas alcohó-

licas entre los jóvenes, limitando el horario de apertura de lugares donde se consumen esas bebidas, así como 

la edad para consumirlas y también su publicidad. Es necesario analizar la relación existente entre los medios 

de comunicación y el consumo de alcohol, especialmente en edades tempranas. Por lo tanto, el orador solícita 

a las organizaciones de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales que cooperen en el 

estudio de los problemas asociados al alcohol y de las posibilidades de resolverlos. 

El Dr. PAZ -ZAMORA dice que la coca ha sido cultivada y utilizada en su país durante milenios, pero 

actualmente se está librando una lucha frontal contra su excesiva producción o su uso indebido. Se están 

aplicando medidas preventivas y sobre todo programas de sustitución de cultivos. Ahora que Bolivia está 

comprometida en las actividades destinadas a reducir la producción de coca，cabe esperar que los países que la 

consumen en gran escala realicen el mismo esfuerzo. 

El orador acoge con satisfacción el informe sobre los progresos realizados en la coordinación de activida-

des dentro del sistema de las Naciones Unidas. Desearía conocer un poco más acerca de las redes de centros 

colaboradores que participan en la lucha contra el abuso de drogas, mencionados en el párrafo 28. Apoya lo 

expresado por el Dr. Caba-Martín sobre los efectos de la publicidad de las bebidas alcohólicas y subraya la 

necesidad de trabajar en estrecha relación con los medios de comunicación para evitar la difusión de imágenes 

positivas acerca de las bebidas alcohólicas. 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, respondiendo a las observaciones formu-

ladas por algunos miembros del Consejo, dice que la necesidad de coordinar las actividades de los organismos 

de las Naciones Unidas ha ocupado un lugar importante en esas observaciones. El Programa sobre Uso Inde-

bido de Sustancias ha sido, desde su origen, consciente de esa necesidad. Ya ha establecido una estrecha 

colaboración con el programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 

(UNIDCP), cuyo director ha declarado que la OMS es su principal asociado en las actividades mundiales 

encaminadas a reducir el abuso de drogas. De modo análogo, el proyecto ATLAS ha sido concebido como un 

complemento, y no como un sustituto, del Sistema Internacional de Evaluación del Uso Indebido de Drogas 

(IDAAS) que, por definición, se limita a la información proporcionada por los gobiernos, la cual, en la mayor 

parte de los casos, procede de los archivos policiales. Por medio de su red de centros colaboradores, la OMS 

tiene una oportunidad única de subrayar los aspectos del abuso de drogas relacionados con la salud que, como 

ha señalado acertadamente el Profesor Jablensky, se han relegado con frecuencia a un segundo plano. 

Los resultados que ha solicitado el Profesor Borgoño son los correspondientes al programa ATLAS. El 

Sr. Emblad no está aún en condiciones de responder porque los datos que figuran en las respuestas, muy alen-

tadoras, de los gobiernos y las instituciones colaboradoras, se están actualmente clasificando, pero el 

Sr. Emblad asegura al Consejo que se podrá disponer de un informe preliminar en abril de 1992. 

Está de acuerdo en que existen problemas en la terminología relativa al abuso de drogas. La OMS 

elaboró un vocabulario aceptable hace 10 años, y se está preparando un nuevo glosario de términos relaciona-

dos con el alcoholismo y el uso indebido de drogas. Si bien en la OMS se utiliza una terminología coherente, 

fuera de la Organización la situación es muy diferente. Por ejemplo, en la terminología de la OMS se habla de 

"drogadicción", mientras que en otras partes predomina la expresión "uso indebido de drogas". Algunas veces 

la Organización se ha visto obligada a inclinarse ante el uso popular establecido a lo largo de los años. 

Se han hecho numerosas referencias a la importancia de las actividades educativas; el Programa recono-

ce esa necesidad y está colaborando con otros programas de la OMS, incluidos el Programa Mundial sobre el 

SIDA，la División de Salud Mental, el Servicio de Salud de los Adolescentes (División de Salud de la Familia)， 

la División de Educación Sanitaria y la División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud. En la 
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medida en que los recursos financieros lo permitan, esa cooperación se hará extensiva a programas de acción a 

nivel de los países. 

Con referencia a las observaciones formuladas por el Dr. Lu Rushan acerca de la necesidad de realizar 

actividades de investigación en los países, el orador dice que el Programa sobre Uso Indebido de Sustancias ha 

fomentado activamente la creación de planes nacionales para la reducción de la demanda, similares a los pla-

nes nacionales promovidos por el Programa Mundial sobre el SIDA. Mediante la utilización de los recursos 

disponibles para los programas por países en el UNIDCP, la OMS trabajará conjuntamente con este Programa 

para ayudar a los gobiernos a elaborar programas sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo en todo 

el mundo, a las que tiene acceso la OMS por conducto de sus centros colaboradores. Los programas también 

tendrán en cuenta aportaciones bilaterales y realizarán un esfuerzo coherente para abordar los problemas del 

consumo, que prácticamente se han dejado de lado en todas partes. 

Se podrán hallar mayores aclaraciones acerca de algunas otras cuestiones planteadas por los miembros 

del Consejo en el documento de estrategia del Programa y en su informe sobre las actividades realizadas en 

1991; ambos documentos se pondrán a disposición de los miembros. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados en materia de preven-
ción y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (EB89/16). 

Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre los progresos realizados) e informe sobre la 
calidad de las vacunas (documentos EB89/17 y EB89/18) 

El Profesor BORGOÑO dice que los logros del Programa Ampliado de Inmunización son extraordinaria-

mente importantes, pero se debe hablar con cautela respecto al futuro. Cuando se alcanzan altas tasas de 

cobertura, es sumamente difícil mantenerlas. Iniciar un programa de inmunización no presenta dificultades; en 

cambio, es bien difícil saber cuándo hay que terminarlo, porque la erradicación de una enfermedad sólo se 

consigue raramente. Por eso es necesario perseverar en la vigilancia epidemiológica, especialmente a nivel 

local, para poder obtener una información fiable y oportuna, que permita detectar el más mínimo defecto. En 

América Latina, por ejemplo, la poliomielitis se ha erradicado virtualmente en 1991 (sólo un caso de virus 

salvaje se aisló en abril); sin embargo, en el mes de septiembre se detectó otro caso. También se debe hacer 

hincapié en el apoyo del laboratorio. 

La calidad de las vacunas constituye un serio problema. El Programa debe prestar especial atención al 

mantenimiento del control de calidad en forma sostenida, especialmente en el caso de las vacunas contra la 

poliomielitis y el sarampión, lo que supone la necesidad de contar con laboratorios de control de calidad. 

Otro grave problema es el abastecimiento regular, en cantidad suficiente y en el momento oportuno, de 

vacunas y medicamentos a precios razonables. Ciertos laboratorios están dejando de producir algunas drogas 

antituberculosas, por ejemplo, porque obtienen una ganancia insuficiente. La ganancia es muy justificada, pero 

también se deben tener en cuenta las preocupaciones de índole ética y social. 

Por último, cabe mencionar la injustificada tendencia a agregar nuevas enfermedades y nuevas vacunas al 

Programa. Aunque esto se justifica plenamente en el caso de ciertas situaciones epidemiológicas, la introduc-

ción de un número exagerado reducirá la eficacia general del Programa. Por ejemplo, la vacunación contra la 

hepatitis В en ciertas partes del mundo está ampliamente justificada, pero su generalización debe examinarse 

con extraordinaria cautela. 

El Dr. TIN U apoya categóricamente las observaciones que contiene el informe (documento EB89/17) 

sobre la necesidad de que las actividades de vacunación sean sostenibles desde el punto de vista financiero, 

administrativo, político y técnico. La duplicación de los precios de la vacuna antipoliomielítica afectará indu-

dablemente la capacidad de los países en desarrollo para mantener el ritmo de sus programas. El orador está 

de acuerdo con las conclusiones del informe acerca del papel y las responsabilidades de los gobiernos, la OMS 

y las organizaciones no gubernamentales, y apoya las observaciones formuladas por el Profesor Borgoño. 

El Dr. CARVALHO dice que el Profesor Borgoño ha expresado las preocupaciones que también tiene el 

orador acerca del mantenimiento de los niveles de cobertura, especialmente en los países en desarrollo, en los 

que, a pesar de las altas tasas de inmunización, la incidencia de enfermedades transmisibles sigue constituyen-

do un serio problema. También coincide con el Profesor Borgoño en la necesidad de una vigilancia continua y 

enérgica, especialmente a nivel local; para lograrlo, se debe conseguir la ayuda de los agentes de salud comuni-

taria y del personal de enfermería. 

La calidad de las vacunas es también una cuestión urgente. A menudo, los países en desarrollo sirven 

como vertederos de las vacunas que sobran en los países desarrollados. Cabe esperar que los esfuerzos que se 

realicen para perfeccionar las vacunas incluyan la vacuna antipoliomielítica. 
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Por último, desea recordar el orador la necesidad de que se realicen inversiones en los países en desarro-

llo, no sólo por parte de las organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, la OMS y el UNICEF, 

sino también por parte de las instituciones nacionales. 

El Dr. LU Rushan dice que, según el informe, el último decenio representó el periodo de construcción 

de los sistemas nacionales de vacunación, especialmente en los países en desarrollo. Esas actividades han 

logrado resultados notables. Las figuras 1 a 3 del documento EB89/17 muestran una impresionante amplia-

ción de la cobertura en el periodo 1977-1990. 

En China, la segunda evaluación integral del programa ampliado de inmunización nacional demostró que 

la cobertura a nivel local había superado el 90%. No obstante, a nivel del país, el programa se debe fortalecer. 

La tarea de ampliar la cobertura no es fácil, pero es aún más difícil mantener los niveles alcanzados. Por lo 

tanto, la OMS y otras organizaciones internacionales deben adoptar en el futuro medidas eficaces para evitar 

que la cobertura disminuya. Se necesita la cooperación con los Estados Miembros para garantizar la calidad 

de las vacunas, especialmente la antipoliomieiítica y la vacuna contra el sarampión. 

El Dr. SIDHOM, refiriéndose al párrafo 14 del documento EB89/17, dice que la meta de integrar la 

vacuna contra la hepatitis В en los programas nacionales de vacunación se justifica si se tiene en cuenta la 

situación epidemiológica, pero podría ser un poco prematura, dadas las dificultades con las que tropieza el 

Programa Ampliado de Inmunización; como se indica en el párrafo 23 del documento, el Programa debe hacer 

frente a la limitación de recursos y depende en gran medida de la aportación de donantes externos. La intro-

ducción sistemática de la vacuna contra la hepatitis B, relativamente cara, podría constituir una carga excesiva 

para el Pi ama. 

La jad de las vacunas y de la inmunización constituye otro motivo de preocupación. Si bien es cierto 

que el Programa ha logrado grandes progresos en la calidad de la inmunización, mejorando los servicios y la 

formación del personal y manteniendo la cadena de frío, la inspección de la calidad de las vacunas utilizadas 

todavía es insuficiente. Esto es aún más importante debido a la tendencia de que los países produzcan sus 

propias vacunas; en Túnez, por ejemplo, las vacunas suministradas no satisfacen los criterios establecidos，por 

razones ajenas al costo. 

Por último, cabe destacar la importancia de que se aprovechen todas las oportunidades para administrar 

las vacunas. En todo el mundo se ha alcanzado una cobertura del 80%, pero el avance será cada vez más 

difícil a medida que aumente la tasa de cobertura. Por lo tanto，es esencial que no se pierdan las oportunida-

des de vacunación, como las que presentan los numerosos contactos de las madres y los niños con los servicios 

de salud. 

El Dr. SAVELIEV dice que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de los programas más logra-

dos de la OMS; la tasa de cobertura está aumentando, y se registra una disminución concomitante de la morbi-

lidad y de la mortalidad ocasionadas por las enfermedades infecciosas. Gracias a la cadena de frío, la inmuni-

zación ha ganado en eficacia, pero la investigación para mejorar las vacunas debe proseguir, teniendo en cuen-

ta especialmente que la OMS se ha propuesto erradicar la poliomielitis. Por otra parte, el costo de las vacunas 

constituye generalmente un obstáculo para aumentar la cobertura e introducir nuevas vacunas importantes. 

Por consiguiente, el Programa y sus donantes tendrán que hacer mayores esfuerzos, y la OMS tendrá que 

allegar fondos extrapresupuestarios para lograr las metas del Programa. 

El Dr. SARR destaca que el Programa Ampliado de Inmunización ha logrado resultados gracias a un 

decidido compromiso político, a la movilización social y a la cooperación y coordinación internacionales entre 

los donantes, la OMS y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. En el Senegal, la educación 

sanitaria también ha contribuido al logro de esa meta, aplicando una estrategia que podría revestir interés 

general. Cada alumno escolar tiene el deber de verificar que por lo menos otros cinco niños más pequeños, 

parientes o niños de la misma aldea, estén vacunados. Como hay una escuela en cada aldea, se obtuvo rápida-

mente un alto nivel de cobertura. Además, la estrategia consigue que los niños consideren la vacunación como 

parte de su comportamiento habitual. Es probable que el concentrarse en los jóvenes sea más eficaz que 

tratar de cambiar la conducta de los adultos que, por lo general, tienen hábitos ya arraigados. 

El Dr. Sidhom se ha referido a las dificultades que presenta la integración de la vacuna contra la hepati-

tis В en el Programa Ampliado, pero el número cada vez mayor de víctimas de esa enfermedad requiere su 

inclusión, y la OMS debe utilizar su influencia para movilizar los recursos necesarios a fin de que los países 

puedan disponer de la vacuna. En Africa, una característica sorprendente del Programa se manifiesta en la 

planificación de la familia. Anteriormente, las madres tenían siete hijos, con la esperanza de conservar tres, y 

por lo tanto rechazaban la planificación de la familia. Los efectos del Programa son tan notables que las ma-

dres, incluso en las zonas rurales, pueden ver que los primeros dos o tres hijos sobreviven, y por lo tanto están 
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comenzando a aceptar la planificación de la familia. Otra consecuencia ha sido el mejoramiento de la capaci-

dad administrativa de los agentes de salud a nivel periférico, que reciben una formáción aplicable a otros 

problemas sanitarios; también se ha mejorado la logística. Se debe mantener la movilización social y se deben 

hacer mayores esfuerzos para conseguir vacunas de mejor calidad, que sean más termoestables, y que permitan 

reducir el número de contactos necesarios. Con estas medidas se podrá ampliar aún más la cobertura. 

El Dr. MASON dice que el informe sobre los progresos realizados (documento EB89/17) presenta una 

perspectiva apasionante para el futuro. La importancia del Programa se evidencia en millones de vidas infanti-

les que se salvan cada año. Las metas del Programa se pueden alcanzar mediante el compromiso de todos los 

Estados Miembros, pero suscita preocupación el "cansancio de los donantes", que da lugar a la escasez de 

vacunas y pone en peligro el logro de la meta global de la erradicación de la poliomielitis. 

El Dr. KOMBA-KONO estima digna de elogio la ampliación de la cobertura de inmunización que se ha 

obtenido, pese a las graves dificultades económicas. Sin embargo, a fin de mantener los logros alcanzados, es 

necesario examinar con mayor detalle las estrategias de intervención. El compromiso político ha desempeñado 

un papel importante en la obtención de resultados y en el acceso a los grupos elegidos como objeto de la 

vacunación; se deben realizar esfuerzos para asegurar que ese compromiso no decline. La movilización social 

también ha sido decisiva para el éxito del Programa; por consiguiente, es importante estudiar las modalidades 

de movilización de esos grupos: si bien la educación sobre las causas y la prevención de las enfermedades 

transmisibles puede ser eficaz, es inaceptable que se den incentivos para la inmunización, ya que la cobertura 

descendió notablemente cuando esos incentivos se dejaron de proporcionar, por razones económicas. En la 

mayor parte de los países en desarrollo, los esfuerzos de autofinanciación han resultado inútiles, y se necesitan 

fuentes fiables de vacunas para evitar un colapso catastrófico de los logros alcanzados. Finalmente, por razo-

nes climáticas y logísticas, es necesario que los servicios de inspección de la calidad de las vacunas se establez-

can en lugares apropiados, a fin de asegurar la adecuada inmunización de las mujeres y los niños. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que, pese a los logros alcanzados por el Programa y al hecho de 

que algunas enfermedades se pueden controlar e incluso erradicar, la cobertura de inmunización del 100% aún 

no se ha logrado en todos los países, y existen desigualdades entre los distintos países y en el interior de ellos. 

La OMS tiene una excelente reputación, basada en la erradicación de la viruela, y el Programa cuenta con el 

apoyo general. Sin embargo, la integración de la vacuna contra la hepatitis В en los programas nacionales de 

inmunización de todos los países resultará difícil porque requerirá una vigilancia epidemiológica completa y 

servicios de laboratorio. La vacuna es сага y muchos países carecen de los servicios necesarios, por lo que 

quizás sería preferible concentrarse en la vacunación de determinados grupos. Además de la educación sanita-

ria de la población, la OMS debe desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la calidad de las 

vacunas y de la cadena de frío. Incluso las mejores vacunas son inútiles si no se mantienen a la temperatura 

adecuada. Es evidente que la prevención de las enfermedades mediante la inmunización no sólo reduce la 

mortalidad, sino también los gastos acarreados por la curación y la rehabilitación. 

El Dr. YOOSUF dice que le preocupa la sostenibilidad del Programa Ampliado, y está de acuerdo con 

las observaciones formuladas en el documento EB89/17 sobre la sostenibilidad financiera y el compromiso 

político. En las actividades permanentes del Programa deben participar otros sectores, además del sanitario, a 

fin de que la inmunización llegue a ser una parte aceptada del sistema social. Con vacunas de buena calidad y 

una cadena de frío eficaz，será posible mantener los logros en los años venideros. 

El Dr. PAZ-ZAMORA resalta la importancia del PAI y expresa que se deben examinar las estrategias 

de movilización. No se debe perder ninguna oportunidad de vacunación, y se debe prestar especial atención a 

la calidad de la cadena de frío, y también de las vacunas. La OMS y el UNICEF pueden prestar apoyo en 

estas esferas, pero la OMS debe seguir desempeñando su liderazgo técnico y en materia de vigilancia. No sólo 

debe establecer normas, sino que también debe presionar a los gobiernos para que cumplan con más puntuali-

dad sus obligaciones con respecto al PAI. Para entrar en algunos países se exige el certificado de vacunación 

contra la fiebre amarilla; quizá se podría aplicar un sistema igualmente severo con respecto a la vacunación 

infantil. Refiriéndose a lo expresado por el Dr. Mason, el orador dice que se debe estimular a los donantes a 

que sigan prestando su valioso apoyo mediante el suministro de vacunas. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, expresa su apoyo al PAI y pide que la OMS 

prosiga sus esfuerzos a fin de mantener la cobertura de inmunización. Se deben establecer pautas de vacuna-

ción más simples y preparar vacunas más baratas，en particular para hacer posible la inclusión de la vacuna 

contra la hepatitis В en los programas de inmunización. La oradora acoge con satisfacción el liderazgo de la 
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OMS en el Programa y le complace observar que los programas de planificación de la familia tienen una acep-

tación mayor porque se comprende la eficacia de la inmunización. 

El Dr. BUNNI dice que el PAI es uno de los programas de la OMS mejor administrados y más exitosos. 

Se pregunta si las estadísticas sobre cobertura de inmunización han sido proporcionadas por los propios países 

o se obtuvieron mediante encuestas de la OMS. Si la Organización tiene que depender de las encuestas, la 

organización de tales tareas resultará cara. Sigue siendo necesario mejorar la cadena de frío y los sistemas de 

almacenamiento de vacunas, pese a los adelantos logrados en muchos países. La eficacia de la cadena de frío 

influye en la validez de los datos; si la potencia de las vacunas no resulta fiable porque se ha interrumpido la 

cadena de frío, los registros indicarán que la población está inmunizada aunque en realidad no lo esté. Las 

posibles repercusiones sobre la inmunización de los niños son muy graves. El orador apoya la integración de 

la vacuna contra la hepatitis В en los programas de inmunización de todos los países, dada la gravedad de esa 

enfermedad. Por último, la OMS debe vigilar y apoyar los laboratorios de inspección de la calidad, en particu-

lar impartiendo formación sobre vacunas virales. 

El Dr. KANYAMUPIRA dice que el PAI ha constituido uno de los mayores éxitos del decenio de 1980 

en lo relativo al mejoramiento de la salud infantil. No obstante, el Programa se debe fortalecer mediante su 

integración con otros, a fin de que otras enfermedades puedan beneficiarse del compromiso político y los 

recursos financieros de que dispone el PAI, y mediante el constante aumento de la financiación, a fin de lograr 

una mayor cobertura e introducir otras vacunas. En los países menos adelantados, el PAI se basa en el apoyo 

exterior, tanto en materia de suministro de vacunas como de logística. ¿Cómo se puede asegurar el apoyo 

continuado de los donantes? Se podría examinar la posibilidad de una mayor participación de los propios 

países; a menudo los presupuestos nacionales no incluyen los programas que reciben financiación externa y, si 

ésta disminuye, los programas tienden a menguar. 

El Sr. VARDER expresa su entusiasmo por la iniciativa encaminada a garantizar la calidad de la vacuna 

oral contra la poliomielitis, la cual constituye un primer paso importante en la buena dirección. Varios países 

europeos han asegurado a la OMS que seguirán apoyando al PAI. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que el excelente programa que se está examinando es 

probablemente uno de los más populares en los países en desarrollo. Sin embargo, cuando el PAI se inició, se 

expresaron muchas reservas acerca de la posibilidad de establecer un programa vertical sin contar con una 

estructura de atención primaria de salud. Resulta bastante claro que muchos países, particularmente entre los 

países en desarrollo, están tropezando con grandes dificultades para establecer sistemas de atención primaria 

de salud. El orador espera que, con una nueva definición de los principios que deben guiar la atención prima-

ria de salud en el futuro, se establezcan rápida y eficazmente servicios de apoyo a los programas de inmuniza-

ción. Si bien se dispone de excelente información sobre la teoría de la atención primaria de salud, aún se 

necesita una orientación por escrito más detallada acerca de las actividades prácticas. Se echa de ver que, 

mientras el UNICEF dispone de un número muy grande de trabajadores sobre el terreno, no ocurre lo mismo 

en el caso de la OMS. En consecuencia, es menester hacer arreglos a fin de que la especialización de la OMS 

llegue a los lugares en que resulta necesaria en la práctica. 

AI parecer, la situación en materia de vacunas está alcanzando un punto crítico. Que el orador sepa, 

ningún país en desarrollo está pagando completamente las vacunas que recibe. De hecho, la mayor parte de 

ellos ha obtenido vacunas de forma gratuita durante diez años y, por lo tanto, les será difícil introducir un 

sistema de recuperación de costos. Sin embargo, ese sistema tendrá que introducirse, más tarde o más tem-

prano, si se desea que esos países sean autosuficientes, particularmente en lo que respecta al PAI. Cuando se 

introdujeron los medicamentos esenciales, también se introdujeron la recuperación de costos y un fondo de 

rotación de medicamentos. Quizás se debe proceder del mismo modo con las vacunas, a fin de que, tan pron-

to como sea posible, los países aprendan a pagar por ellos. A menudo，también se brinda transporte gratuito, 

mediante vehículos de motor caros y modernos. Sin embargo, no es conveniente depender de ese tipo de 

transporte, porque puede ocurrir que algún día su financiación desaparezca; se deberían utilizar otros medios 

de transporte más simples y baratos. En cuanto al mantenimiento de la cadena de frío，también cabe hacer 

consideraciones tecnológicas y de costos. Además, en materia de formación aún se depende excesivamente de 

seminarios y talleres para que los servicios puedan comenzar a funcionar. Cuanto antes el Consejo pueda 

examinar críticamente todas estas deficiencias y buscar maneras de superarlas, mejor será. Nigeria necesitará 

el apoyo de la OMS y de otros organismos para establecer en el futuro un programa de inmunización sosteni-

ble, basado en la autorresponsabüidad. 

Las vacunas contra la hepatitis В y contra la fiebre amarilla se deben integrar en el PAI; debido a las 

altas cifras de mortalidad ocasionada por la fiebre amarilla, se ha decidido incluir la vacuna contra esa enfer-
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medad en el programa de inmunización de Nigeria, y como la hepatitis В es en muchos casos precursora del 

cáncer de hígado - la forma más corriente de cáncer en el país -, se espera poder incluir también la vacuna 

contra la hepatitis B. 

El Dr. KIM -FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, respondiendo a algunas cuestiones plan-

teadas por los miembros del Consejo, dice que, para hacer frente a los nuevos desafíos del decenio de 1990, el 

PAI está avanzando hacia una mayor integración entre la inmunización y otras actividades de atención prima-

ria de salud, y hacia una nueva orientación, que ya no se centra solamente en la cobertura de inmunización, 

sino en las consecuencias de esa cobertura. 

La sostenibilidad, incluidos sus aspectos financieros, de gestión, políticos y técnicos, es una cuestión 

sumamente importante. Es necesario insistir en una elevada cobertura de inmunización, no sólo a nivel mun-

dial, sino también en los planos regional, nacional，distrital y comunitario, y también se debe hacer hincapié en 

las iniciativas de lucha contra las enfermedades que permitan llegar a los focos en que aún existen poblaciones 

susceptibles. La información sanitaria destinada a generar una demanda de servicios de inmunización puede 

desempeñar un papel de enorme importancia. 

El Dr. Carvalho puede estar tranquilo: la vacuna anticolérica constituye una esfera prioritaria de investi-

gación y sigue recibiendo gran atención. Muchos oradores han expresado un gran interés en disponer de más 

información acerca de los progresos y los obstáculos de la iniciativa para la erradicación de la poliomielitis. La 

incidencia de la poliomielitis ha disminuido espectacularmente en los cinco años últimos. La reducción de los 

casos, que supera el 50%, refleja la interrupción de la transmisión por el virus salvaje en las Américas, y la 

elevada cobertura de inmunización en las demás regiones, aunque la transmisión endémica por el virus salvaje 

persiste en los países en desarrollo. A pesar de este éxito, el virus de la poliomielitis no se erradicará antes 

del año 2000, a menos que se disponga de recursos suficientes para adquirir o para producir cantidades consi-

derables de vacunas y para establecer sistemas eficaces de vigilancia y de control de brotes endémicos. Es 

necesario que exista un compromiso suficiente para concebir y llevar a cabo actividades de inmunización com-

plementarias en las zonas endémicas, incluidos días de vacunación nacional o subnacional y operaciones de 

"limpieza". También se necesita un compromiso suficiente para lograr la erradicación en todos los niveles. 

Para tener éxito, es menester que los países de endemicidad y la OMS reciban apoyo material y colaboración 

de todos los asociados. La Secretaría ha preparado un detallado informe sobre la erradicación de la poliomie-

litis, que puede ser consultado por los miembros del Consejo que deseen disponer de más información. 

Varios oradores se han referido al suministro de vacunas y a su costo. En efecto, el suministro de vacu-

nas se está convirtiendo en una cuestión prioritaria en el decenio de 1990, y la situación está alcanzando pro-

porciones de crisis. A medida que la cobertura de inmunización aumenta, crece la demanda de vacunas. Las 

iniciativas de reducción, eliminación y erradicación de las enfermedades requieren mayores cantidades de 

vacunas，a medida que se aplican el control de brotes endémicos y nuevas estrategias de ejecución. Por otra 

parte, los costos de las vacunas aumentan. Estas tendencias indican la necesidad de contar con nuevos fondos, 

procedentes de fuentes nacionales e internacionales, a fin de asegurar el suministro de vacunas en las cantida-

des necesarias para que los países en desarrollo alcancen sus metas. La OMS trabaja en estrecha relación con 

sus donantes, en particular el UNICEF y la Asociación Rotaría Internacional, y se están manteniendo conver-

saciones con los fabricantes de vacunas para encontrar mecanismos que permitan superar la crisis. 

Se ha preguntado acerca de la validez de los datos sobre cobertura de inmunización. El sistema de 

información de la OMS no es ciertamente perfecto, pero es el mejor de que se dispone; se actualiza y se 

completa regularmente. Los datos proceden de las notificaciones ordinarias sobre las dosis administradas o de 

encuestas sobre cobertura. La metodología de las encuestas sobre cobertura tiene habitualmente un margen 

de exactitud del 10% más o menos. La OMS sigue trabajando en estrecha relación con los Estados Miembros 

a fin de fortalecer los sistemas de información, en particular los sistemas de notificación ordinarios. 

Se ha planteado reiteradamente la cuestión de las nuevas vacunas. Sería verdaderamente trágico que se 

obtuvieran vacunas nuevas y mejoradas y que después no se pudieran utilizar en los países que más las necesi-

tan debido a su costo excesivo. Uno de los mayores desafíos será el de asegurar que esas vacunas se puedan 

utilizar en los países en desarrollo. Por ejemplo, se dispone de la vacuna contra la hepatitis В desde hace diez 

años, y su precio se ha reducido diez veces. El Grupo Consultivo Mundial del PAI ha solicitado reiteradamen-

te la introducción de esta vacuna, y se estima que en los últimos diez años han muerto entre 10 y 20 millones 

de personas infectadas de hepatitis В crónica. En su última reunión, el Grupo Consultivo Mundial del PAI 

recomendó que se fijaran fechas para la introducción de la vacuna contra la hepatitis B. No obstante, algunos 

países aún tropiezan con dificultades para añadir esta vacuna a sus programas, debido a que su costo es mayor 

que el de las demás vacunas del PAI sumadas. Los donantes tradicionales del PAI no siempre han apoyado 

enérgicamente esas nuevas vacunas, por muchas razones, entre las que figuran las siguientes: el hecho de que 

las muertes ocasionadas por esas enfermedades no afectan a los niños; la preocupación por el aumento de los 

costos de las vacunas que actualmente se usan en el PAI; la competencia por la obtención de recursos escasos, 
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y el hecho de que la introducción de una nueva vacuna no incrementa necesariamente el papel del PAI como 

uno de los "motores del desarrollo" que fortalecen la infraestructura sanitaria. No obstante, se deben incorpo-

rar vacunas nuevas y mejoradas porque la inmunización es el fundamento de la salud pública, y las vacunas 

constituyen las armas menos costosas para combatir las enfermedades. Encontrar el mecanismo adecuado 

para incorporar esas vacunas al PAI es luchar en favor de la equidad y la justicia social para quienes más las 

necesitan. 

La Dra. MILSTIEN, Sustancias biológicas, observa que numerosos oradores se han referido a la crisis 

del suministro de vacunas, que está ligada a la crisis de la calidad de esas sustancias. Como los países no están 

en condiciones de alcanzar sus metas de inmunización por no disponer de recursos suficientes para adquirir 

vacunas de buena calidad, quizás están acudiendo a otras fuentes, en las que necesitan disponer de menos 

moneda fuerte, pero cuya calidad quizá es insuficiente. La OMS necesita brindar a los países los medios que 

les permitan asegurar un suministro de vacunas suficiente y evaluar esas vacunas. 

En diciembre de 1991, el administrador de un programa de inmunización de Asia - donde en los últi-

mos años se estableció con éxito la infraestructura para prestar servicios de vacunación - informó en una 

reunión del Grupo Consultivo de la Iniciativa en Pro de la Vacuna Infantil que en su país los lactantes morían 

de tétanos neonatal, a pesar de que las madres habían recibido un número suficiente de dosis de anatoxina 

tetánica. Esa anatoxina se había fabricado en el lugar de su empleo, pero no había garantías de su calidad ni 

de su eficacia. Esa persona solicitó que la OMS asumiera un papel activo para garantizar la calidad de las 

vacunas. Cuando una vacuna no confiere una protección suficiente, la credibilidad del programa se ve socava-

da. El control de calidad no consiste simplemente en ensayar las vacunas; se trata de un sistema de vigilancia 

de la calidad y la fabricación de las vacunas, el mantenimiento de normas, y la formación del personal. Sin 

embargo, la prueba de la potencia de las vacunas es un elemento importante. En el último bienio, el servicio 

de Sustancias Biológicas organizó seis cursos de formación sobre prueba de la potencia de las vacunas, a los 

que asistieron participantes de 47 países. 

Por último, la cadena de frío es un elemento importante de la calidad de las vacunas. La OMS debe 

proseguir sus esfuerzos encaminados a asegurar que la potencia de las vacunas fabricadas en condiciones ade-

cuadamente controladas se mantenga hasta llegar a los receptores. Se están realizando investigaciones para 

obtener vacunas que sean más termoestables y que, por lo tanto, se vean menos afectadas por las limitaciones 

de la cadena de frío. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución sobre el Programa Am-

pliado de Inmunización y la calidad de las vacunas, para que el Consejo lo examine en una reunión posterior. 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves，en parti-
cular a los países menos adelantados (resoluciones WHA43.17 y WHA44.24; documento EB89/20) 

El Sr. AL-SAKKAF dice que, a su juicio, el propósito de la iniciativa de la OMS destinada a intensificar 

su cooperación con los países consiste en prestar asistencia donde más se la necesita, mediante consultas con 

los dirigentes nacionales y con los órganos responsables en la esfera de la salud, y en tratar de encontrar los 

medios para mejorar los programas de salud existentes a nivel nacional, usando del mejor modo posible los 

recursos disponibles para la elaboración de programas preferentes y la búsqueda de nuevos recursos por con-

ducto de los organismos de desarrollo. El Yemen se ha beneficiado ciertamente del programa，pero éste nece-

sita un mayor fortalecimiento mediante la asignación de nuevos recursos, incluidos recursos de personal. 

La Dra. G E O R G E -GUITON dice que su país ha apoyado sin reservas la iniciativa de la OMS, tanto en 

la práctica como en su espíritu. Su finalidad es complementar las actividades de los programas verticales y 

horizontales de la Organización, a fin de desarrollar las posibilidades de la atención de la salud pública en tres 

esferas principales: el análisis económico y financiero del sector sanitario; la asistencia en materia de planifi-

cación, programación y gestión, tanto central como descentralizada; y la formación preliminar y continua del 

personal de salud técnico y administrativo, particularmente en materia de gestión y de organización. También 

se propone ayudar a los países beneficiarios a coordinar las actividades de los donantes, favoreciendo así las 

actividades internacionales y la cohesión. La estrategia proporciona a la OMS, como organismo de desarrollo, 

una base teórica, y aumenta su credibilidad ante los organismos, como el Banco Mundial, el PNUD y el UNI-

CEF, que se ocupan específicamente del desarrollo. 

El enfoque de Francia abarca dos aspectos principales: el primero es de carácter metodológico, e inclu-

ye un examen conjunto de los programas llevados a cabo en colaboración con la OMS y de forma bilateral, que 

ya se está realizando en diversos países. Los tres asociados están identificando las prioridades, dando 

preferencia a las del país beneficiario. El segundo aspecto es de carácter financiero; en los últimos dos años, 
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Francia ha proporcionado unos 16 millones de francos franceses con ese propósito, y seguirá prestando ese 

apoyo en el futuro. 

En términos generales, se debe aumentar el apoyo de los donantes a la iniciativa que procede, país por 

país, y a ese respecto la oradora es partidaria de que se realice un esfuerzo común con otros donantes bilatera-

les y multilaterales. Como es importante asegurar la transparencia de la contabilidad, sería útil conocer las 

repercusiones financieras de la iniciativa antes de que se presenten el Noveno Programa General de Trabajo y 

el presupuesto por programas para 1994-1995. A ese respecto, cabe esperar que se puedan presentar las 

cifras correspondientes como parte de la documentación para la próxima reunión del Consejo. También se 

necesitan algunas reformas estructurales internas, junto con la reasignación parcial de los recursos a activida-

des que forman parte de la estrategia y, quizás, la reasignación de algunos de los recursos presupuestarios 

mundiales a actividades en países. 

La iniciativa tendría también la ventaja de aumentar la integración de los programas, permitiendo mejo-

rar la eficacia y la eficiencia, y también destacaría el liderazgo especializado de la OMS entre los organismos 

de las Naciones Unidas, en materia de salud y desarrollo. Además, la ayuda logística externa ayudará a los 

países beneficiarios a coordinar la asistencia internacional y revitalizará la cooperación con los donantes bilate-

rales. 

El Dr. TIN U apoya categóricamente la iniciativa e insta a que se preste suficiente apoyo administrativo 

para asegurar que la cooperación de la OMS llegue a los países más pobres de forma eficaz, oportuna y soste-

nible. 

El Dr. K IM WON H O dice que en muchos países en desarrollo la situación sanitaria se está deterioran-

do, y se tropieza con dificultades en los servicios de salud pública. En esos países, la esperanza media de vida 

es a menudo inferior a los 50 años，la tasa de mortalidad de lactantes supera en muchos casos los 100 por cada 

mil nacidos vivos, y el acceso a los servicios de salud se ve limitado. Por lo tanto, el orador apoya la iniciativa 

de la OMS, aunque queda por ver qué repercusiones tendrá sobre el desarrollo de los servicios de salud públi-

ca en esos países. Apoya las actividades concretas mencionadas en el informe e insta a la OMS a que conceda 

prioridad a la tarea de concentrar las inversiones financieras en las esferas en que se necesitan con mayor 

urgencia, y de asegurar un apoyo técnico práctico y eficaz, a fin de que los funcionarios nacionales puedan 

desarrollar servicios de salud pública satisfactorios mediante sus propios esfuerzos y con arreglo a las condicio-

nes que predominan en sus países. 

El Dr. YOOSUF dice que la iniciativa resulta sumamente alentadora para los países necesitados y las 

naciones pequeñas cuya capacidad de planificación, ejecución y movilización de recursos es limitada y debe 

ampliarse. Por ejemplo, en su país se necesita apoyo para reorganizar ciertos sectores del personal de salud, el 

desarrollo de la capacidad de gestión y los sistemas de prestación de asistencia médica sanitaria, particular-

mente en lo que respecta al equilibrio entre la participación pública y privada en la prestación de servicios 

médicos dentro del sistema nacional de salud pública. 

El Dr. LU Rushan dice que, en la actual situación económica mundial, caracterizada por su complejidad， 

los desequilibrios en el desarrollo económico de los países se han visto agravados, lo que tiene lamentables 

repercusiones para la atención de salud en muchos de esos países, especialmente los menos adelantados. La 

OMS, como órgano responsable de las cuestiones sanitarias en el plano internacional, debe buscar los medios y 

adoptar medidas para superar las dificultades y contrarrestar las consecuencias desfavorables. Por lo tanto, el 

orador aprueba categóricamente que la OMS preste apoyo en esta materia. Será muy oportuno examinar el 

informe del Director General en la 45" Asamblea Mundial de la Salud, ya que la propuesta de dar prioridad a 

algunos de los países menos adelantados que necesitan más asistencia responde adecuadamente a la situación 

actual. Por ejemplo, el país que el orador conoce mejor tiene una enorme población y se extiende sobre una 

gran superficie, su desarrollo no es parejo; su población rural representa más del 80% del total, de modo que 

en materia de atención de salud ha de darse la preferencia a las zonas más necesitadas del campo. El Dr. Lu 

Rushan apoya las propuestas incluidas en el informe del Director General (documento EB89/2Ó), que son 

racionales y viables, y se basan en las necesidades particulares de los países beneficiarios. La OMS debe enca-

bezar los esfuerzos encaminados a encontrar los medios de superar las dificultades financieras, incluidas la 

petición a los países ricos para que financien servicios en los países pobres, así como la coordinación de la 

asistencia, a fin de asegurar la supervivencia y un acceso equitativo a los servicios de salud. 
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El Sr. VARDER acoge con satisfacción el informe del Director General, que refleja la necesidad de 

concentrar más los esfuerzos en los países más pobres. Como lo han demostrado recienteménte varias evalua-

ciones críticas, especialmente las realizadas por organismos donantes, acerca de la eficiencia de la OMS a nivel 

de los países, el sistema de representantes en los países necesita un fortalecimiento y un apoyo considerables. 

Sin embargo, quizá se ha pasado un poco por alto la necesidad de que ambas partes ofrezcan una mejor cola-

boración. Por consiguiente, el Sr. Varder acoge calurosamente la nueva iniciativa e insta a que gradualmente 

se permita participar en el programa a otros países, y a que se equilibre el programa y se evalúen periódica-

mente sus aspectos positivos y negativos. Se deberá permitir que los organismos donantes participen en esas 

evaluaciones. 

Quedan pendientes algunas preguntas, que no han sido respondidas en el documento examinado y que 

revisten importancia para comprender más cabalmente las nuevas actividades que emprende la Organización. 

En primer lugar, ¿cuál es la relación entre la iniciativa y la Estrategia Mundial de Salud para Todos? En 

segundo lugar, como se desprende claramente del informe que la OMS no dispone del personal necesario a 

nivel de países para emprender la nueva tarea, es necesario saber cuáles serán las consecuencias para la com-

posición del personal de la Organización. Para desempeñar las funciones previstas, se necesitaría un número 

mayor de personal no médico, así como más enfermeras en los países, en las regiones y en la Sede. En tercer 

lugar, ¿qué tipo de asesoramiento y asistencia se prestará a los países que los necesitan? 

Por último, el orador apoya el propósito de fortalecer el papel de la OMS como asociado independiente 

en el sector sanitario. 

El Dr. SAVELIEV, asesor del Dr. Kosenko, dice que, habida cuenta de la creciente preocupación de la 

comunidad internacional por el bajo nivel de salud de las poblaciones de los países en desarrollo, y la difícil 

situación sanitaria de esos países, especialmente los menos adelantados, acoge con satisfacción la nueva inicia-

tiva y felicita al Director General por el éxito inicial de su aplicación. La insistencia de la iniciativa en los 

problemas económicos, la gestión sanitaria y la coordinación en todos los niveles producirá resultados a largo 

plazo. El documento muestra que la OMS prevé la cooperación, no sólo con los países oficialmente reconoci-

dos como menos adelantados, sino también con otros que tropiezan con graves dificultades económicas. El 

Dr. Saveliev se felicita por este enfoque. La iniciativa también mejorará la utilización de la competencia de la 

OMS en la prestación de asistencia eficiente, bilateral y multilateral. 

El Dr. SARR dice que se ha mencionado la equidad y la accesibilidad en el contexto del paradigma de la 

salud. Sin embargo, es difícil hablar de equidad o de accesibilidad en países o en comunidades en los que la 

población aún tiene que caminar 50 ó 100 kilómetros para llegar al servicio de salud más próximo; donde el 

cólera abunda, pero la única agua disponible es la de un río contaminado; donde se carece de las divisas sufi-

cientes para obtener medicamentos esenciales, o donde el 80% de las mujeres son analfabetas. Tales son los 

problemas con los que tropiezan los países menos adelantados. 

La OMS debe obtener los medios para actuar rápidamente a fin de ayudar a todos esos países a movili-

zar y coordinar los recursos necesarios para la salud pública, mejorar las redes sanitarias, perfeccionar la capa-

cidad de gestión de los agentes de salud, intensificar la descentralización de los servicios y programas, e inte-

grar los programas para racionalizar los recursos y lograr que los servicios sean más eficaces. 

El Profesor BORGOÑO dice que el programa tiene poca visibilidad y que los países involucrados no 

están suficientemente familiarizados con él para poder utilizar la cooperación técnica ofrecida por la Organiza-

ción. Se deben adoptar medidas para mejorar la visibilidad, en la Sede, a nivel regional y especialmente por 

parte de los representantes en los países. Además, se deben adoptar medidas para reorientar los fondos desti-

nados a ese grupo de países. La cooperación técnica de la Organización no solamente debe ser específica, sino 

que también debe utilizar de la mejor manera posible la asistencia ofrecida por otros organismos que partici-

pan en programas de salud o vinculados a ella. Además, en relación con los recursos técnicos necesarios, no 

se trata de tener una gama completa de tales recursos, sino un equipo básico que sepa utilizar las especializa-

ciones de otros organismos similares. Finalmente, convendría que se llevara a cabo una evaluación bastante 

importante del programa hasta la fecha, y que se informara al Consejo de sus aspectos positivos y de sus debi-

lidades. 
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El Dr. MARGAN elogia el informe del Director General y hace suyas las observaciones de los oradores 

precedentes. Pese a la importante labor ya realizada, los países no recibirán una asistencia eficaz hasta que la 

teoría y los mecanismos para su puesta en práctica estén listos. Con ese fin, se debe aumentar la colaboración 

entre quienes trabajan en los países y los planificadores de la OMS. Aún no se sabe claramente cuántos de los 

países interesados no están aún en situación de formular sus propias políticas. Como primera medida, se debe 

proporcionar a esos países los medios de hacerlo satisfactoriamente. El primer requisito es facilitar a las 

autoridades responsables de las políticas sanitarias nacionales la posibilidad de formular esas políticas y utilizar 

plenamente los recursos de que disponen, incluidos los de la OMS y otras fuentes internacionales. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


