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UNDECIMA SESION 

Sábado, 23 de enero de 1993, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994И 995: punto 4 del 
orden del día (documento PB/94 -95) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento PB/94 -95, 
páginas B-173 a B-198) (continuación) 

Programas 12.2 a 12.5: Medicamentos y vacunas esenciales; Calidad, inocuidad y eficacia de medi-
camentos y vacunas; Medicina tradicional; y Rehabilitación (continuación) 

El Dr. HU CHING LI, Subdirector General, dice que, con respecto a las observaciones formuladas por 
algunos miembros del Consejo en la sesión anterior, no abordará el tema de las denominaciones comunes para 
preparaciones farmacéuticas, porque más adelante se presentará sobre este tema un proyecto de resolución 
propuesto por varios miembros del Consejo. 

Con miras a la aplicación de la estrategia revisada sobre medicamentos, la actividad principal de la OMS 
a nivel nacional consiste en colaborar con los Estados Miembros para preparar políticas farmacéuticas naciona-
les. Hasta la fecha, 60 países han establecido esas políticas y otros 12 están haciéndolo. Más de 100 países 
poseen listas de medicamentos esenciales basadas en la Lista Modelo de la OMS, que incluyen a veces fórmu-
las medicamentosas. Como lo han indicado algunos miembros del Consejo, la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales, de la OMS, no es simplemente una lista, ya que resulta importante para asegurar un suministro 
regular de medicamentos al costo más bajo posible y para proporcionar normas relativas a la inocuidad y la 
eficacia de los fármacos. La OMS colabora con las autoridades nacionales encargadas de la reglamentación de 
los medicamentos para tener la seguridad de que todos los productos farmacéuticos y biológicos, incluidas las 
vacunas, destinados al tratamiento, la profilaxis y el diagnóstico de enfermedades cumplen las normas de cali-
dad referentes a su eficacia e inocuidad. En lo tocante al uso racional de medicamentos, hay un intercambio 
de información sobre las decisiones de reglamentación y sobre la vigilancia de los efectos perjudiciales de 
ciertos medicamentos introducidos en el mercado. La OMS ha preparado algunos modelos de prescripción 
que se distribuyen periódicamente a los Estados Miembros. 

La Dra. Violaki -Paraskeva ha señalado que, pese a su título, el programa 12.2 (Medicamentos y vacunas 
esenciales) de hecho trata sobre todo de los medicamentos. La explicación reside quizá en la historia del 
programa. Cuando en 1981 el Consejo decidió emprender el programa, la situación del suministro de medica-
mentos en el mundo era más grave que la de las vacunas. La OMS atendió la necesidad que había entonces 
de vacunas mediante su Programa Ampliado de Inmunización, su programa de sustancias biológicas y la Ini-
ciativa en pro de la Vacuna Infantil, si bien la Lista Modelo comprendía vacunas junto con los medicamentos. 
La Lista Modelo de la OMS es una lista actualizada, que revisa cada dos años un comité de expertos con el 
programa de gestión y políticas farmacéuticas y en estrecha colaboración con el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales, así como con los programas de lucha contra las enfermedades. Por supuesto, la 
Lista Modelo ha de adaptarse en cada país con arreglo a sus particulares necesidades. A veces se establecen 
dentro de un mismo país diferentes listas para los niveles primario, secundario y terciario. 

En respuesta a las observaciones relativas a la seguridad de la calidad, en particular la inocuidad y efica-
cia de las preparaciones farmacéuticas, dice el orador que la OMS tiene atribuciones de orientación y coordi-
nación, en colaboración tanto con las autoridades nacionales encargadas de la reglamentación como con la 
industria farmacéutica. En particular, la OMS ha creado recientemente el soporte lógico para el cálculo auto-
mático con objeto de apoyar y facilitar la vigilancia a cargo de modestas autoridades nacionales de reglamenta-
ción de los medicamentos que a menudo carecen de ese servicio. Las prácticas adecuadas para la fabricación y 
la inspección de la calidad de los medicamentos que ha recomendado la OMS y el sistema OMS de certifica-
ción de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional han conseguido excelentes 
resultados pero no tienen todavía una aplicación universal, por lo que se están haciendo esfuerzos encamina-
dos a conseguir esta aplicación. 



Varios miembros del Consejo han manifestado su inquietud acerca de los medicamentos de calidad 
inferior o falsificados que causan la muerte de muchos niños y adultos, particularmente en los países en desa-
rrollo. En una sesión anterior, el orador ha mencionado el taller organizado conjuntamente en 1992 por la 
OMS y la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, con el fin de abordar y 'examinar este 
asunto. Las autoridades de reglamentación farmacéutica, los farmacéuticos y el personal de salud de los Esta-
dos Miembros habrán de colaborar estrechamente en los diferentes niveles con objeto de ocuparse de este 
problema. Los países en desarrollo pueden gastar muy poco dinero en medicamentos y por eso es trágico que 
los fondos disponibles se malgasten en productos falsificados. 

Varios miembros han planteado la cuestión del apoyo financiero al programa 12.2 (Medicamentos y 
vacunas esenciales) y a programas de medicamentos esenciales en países en desarrollo. Se han mencionado 
especialmente la adquisición en grupo para ahorrar dinero, la cooperación técnica entre países en desarrollo, 
las actividades conjuntas de la OMS y el UNICEF y la Iniciativa de Bamako. La OMS seguirá apoyando todas 
estas actividades. 

El Dr. Li Shi-chuo y el Dr. Komba-Kono han hablado de la medicina tradicional. El Dr. Li Shi-chuo 
ha puesto de relieve la necesidad de efectuar investigaciones científicas sobre la medicina tradicional para que 
ésta resulte más útil en los sistemas de asistencia sanitaria y para integrarla en la medicina moderna. Por otra 
parte, ha expresado el temor de que resulten insuficientes los recursos disponibles en el presupuesto ordinario 
o extrapresupuestarios que están destinados al programa de medicina tradicional. Mientras la OMS se esfor-
zará por hallar recursos suplementarios, se insistirá en la cooperación con los centros colaboradores de la 
OMS para efectuar nuevos estudios a este respecto. La Secretaría tendrá en cuenta las observaciones formula-
das por el Dr. Komba-Kono acerca de las prácticas tradicionales. Por último, en lo que se refiere al documen-
to del presupuesto por programas, la falta de consignaciones a nivel regional se explica por el hecho de que las 
actividades regionales están incluidas en las actividades interpaíses. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional para Africa ha trata-
do varias veces del suministro gratuito de vacunas a los Estados Miembros y que se ha llegado a un consenso 
según el cual los países Miembros han de procurar pagar las vacunas clásicas que se utilizan en el Programa 
Ampliado de Inmunización, mientras que la comunidad internacional ha de prestar su ayuda para la adquisi-
ción de vacunas nuevas y más caras, como la vacuna contra la hepatitis B. El orador ha instado a los ministros 
de salud a que sitúen la inmunización en un lugar elevado de la lista de prioridades nacionales y que acepten 
el principio según el cual，si existe un presupuesto sanitario, ha de destinarse en primer lugar para asegurar 
una maternidad segura y la supervivencia de los niños. Este principio fundamental ha de seguirse poniendo de 
manifiesto. Varios ministros de salud han subrayado, sin embargo, que habiendo conseguido que un país se 
acostumbre a disponer de vacunas, algunos fabricantes han aprovechado la ocasión para subir los precios. La 
comunidad internacional y la OMS han de favorecer el diálogo con los fabricantes para lograr que esta prácti-
ca no continúe. Están haciéndose en la Región de Africa arreglos para la compra a granel. No debe volverse 
al criterio de la vacuna gratuita. En 1985, cuando se había proporcionado gratuitamente el 60% de las vacunas 
usadas en la Región de Africa, los presupuestos sanitarios se habían utilizado en algunos casos para adquirir 
un equipo complejo, por ejemplo, escáners TAC. 

Se ha planteado una pregunta relativa a la absorción por la OMS de las monedas locales y su sustitución 
por monedas fuertes, como consecuencia de la Iniciativa de Bamako. Con arreglo a dicha Iniciativa, los países 
que reciben donativos de vacunas están autorizados por sus gobiernos a quedarse con las sumas originadas por 
el reciclaje de medicamentos dentro de sus sistemas sanitarios locales. Las monedas de muchos países africa-
nos no son convertibles y se han planteado problemas al comprar nuevos suministros de medicamentos, porque 
los fabricantes se niegan a aceptar monedas no convertibles. En consecuencia, se ha concertado con organiza-
ciones internacionales a nivel nacional, un acuerdo oficioso en virtud del cual se proporcionan monedas fuertes 
a cambio de los fondos locales generados por estas iniciativas de la comunidad. Algunos representantes de la 
OMS han concertado arreglos semejantes para las compras reembolsables previstas con arreglo a los procedi-
mientos normales de la OMS aplicables a las compras de los Estados Miembros que no tienen un carácter 
urgente; los países de la Región de Africa pagan a la OMS en monedas locales por los suministros adquiridos 
por la OMS por sus conductos normales (con frecuencia el centro de suministros UNIPAC, del UNICEF) y 
luego entregados a los gobiernos interesados. Aunque este tipo de práctica no abarca de hecho el cambio de 
moneda, se ha aconsejado que no se recurra excesivamente a ella. En algunos países, los ministros de finanzas 
se oponen a estos arreglos, alegando que suponen una violación de las reglamentaciones nacionales sobre 
cambio de divisas extranjeras. Dada la necesidad de fuentes suplementarias de moneda extranjera, los líderes 
políticos han creado un fondo especial para la salud en Africa con el fin de que sirva de reserva a la que pue-
dan contribuir los interesados de Africa y otros capaces de hacerlo. El Consejo no ha examinado nunca ofi-
cialmente la Iniciativa de Bamako ni este fondo especial para la salud; su inclusión en el orden del día del 
Consejo permitiría facilitar información completa. 



Desafortunadamente, por falta de mecanismos de inspección de la calidad, algunos agentes desprovistos 
de escrúpulos venden material falsificado a países de la Región. Por eso, la OMS ha financiado cierto número 
de laboratorios subregionales de inspección de la calidad con objeto de vigilar los medicamentos recibidos y de 
seguir su pista. Se ha incitado a los países que puedan hacerlo a que inicien sus propios programas de inspec-
ción de la calidad. 

Se está preparando actualmente una iniciativa africana sobre medicamentos esenciales y sería convenien-
te que empezase a aplicarse pronto en vista de la importancia de los medicamentos y las vacunas esenciales en 
la Región. 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-199 
а В -282) 

Programas 13.1,13.3 y 13.5: Inmunización; Lucha integrada contra las enfermedades tropicales; e 
Investigaciones sobre enfermedades tropicales (documentos EB91/4 у EB91/15) 

El Dr. LA RIVIERE dice que, en el documento del presupuesto por programas, no resulta muy fácil 
aislar las previsiones presupuestarias para la erradicación de la poliomielitis del resto de las actividades men-
cionadas en el programa 13.1 (Inmunización). No obstante, la erradicación de la poliomielitis sigue siendo una 
actividad prioritaria en la cual la OMS y sus asociados realizan grandes esfuerzos y en la cual la Organización 
ha de poder demostrar su capacidad de emprender actividades sostenibles. Hace unos años se expresaron 
dudas acerca de la probabilidad de erradicar el poliovirus salvaje; resulta alentador ver los progresos hechos 
desde entonces. Sin embargo, es evidente que hacen falta recursos, suministros y, hasta cierto punto, un com-
promiso político sostenido. 

En el informe del Director General (documento EB91/15) se indica que la vacuna representa, más o 
menos, el 80% del costo previsto de la erradicación. Esto significa que la distribución de la vacuna representa 
aproximadamente el 20% de ese costo. En anteriores debates acerca del Programa Ampliado de Inmunización 
se hizo saber que el costo de las vacunas pocas veces ascendía a más del 10% al 20% del costo de su transpor-
te hasta llegar a los niños. Es de suponer, por lo tanto, que los gastos de entrega de la vacuna antipoliomielíti-
ca quedan ya ampliamente cubiertos por el Programa y que la intensificación del enfoque hacia la erradicación 
y los recursos concretos asignados a ésta llevan sobre todo a atender las necesidades de suministro de vacuna 
más bien que a construir una infraestructura vertical separada para su entrega. 

Complace al orador el éxito de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo celebrada en Amsterdam, 
que se ha traducido en una estrategia nueva y viable que permite esperar que la enfermedad se pueda 
dominar. 

El Dr. MASON dice que el excelente informe de la Secretaría (documento EB91/15)，junto con el plan 
revisado de acción para la erradicación mundial de la poliomielitis, ofrece una clara visión de los éxitos alcan-
zados hasta la fecha y de las prioridades y los impedimentos que supone el logro de esa meta en el año 2000. 
La OMS, numerosas organizaciones no gubernamentales como la Asociación Rotaría Internacional y otros 
organismos de las Naciones Unidas, así como los Estados Miembros, mancomunaron sus recursos financieros y 
técnicos con el fin de eliminar la poliomielitis de la Región de las Américas en los siete últimos años. Procede 
felicitar al Director Regional para las Américas por la manera de dirigir esta campaña. Utilizando los conoci-
mientos allí adquiridos，la Región del Pacífico Occidental está avanzando de un modo impresionante hacia la 
consecución de la meta de la erradicación en 1995. Las actividades de erradicación se están acelerando en las 
seis zonas endémicas que persisten en la Región y lo único que se opone al éxito es la falta de disponibilidad 
de vacuna. 

Se puede erradicar la poliomielitis con las técnicas actuales, dados un compromiso político suficiente y 
unos recursos financieros adecuados. Los miembros del Consejo Ejecutivo, como líderes de salud pública que 
son, no tienen disculpa si no insisten en que se pueden alcanzar las metas de la erradicación. Como le ha sido 
recordado al Consejo muchas veces, sin embargo, las actividades de inmunización suplementarias que se nece-
sitan agotarán la capacidad de cada país de proporcionar suministros adecuados de vacuna. Las actuales pro-
yecciones prevén que se gasten más de US$ 800 millones de aquí al año 2000 para la vacuna oral contra la 
poliomielitis. Para satisfacer la demanda，hará falta una asociación entre muchas organizaciones nacionales e 
internacionales. El presupuesto correspondiente al Programa Ampliado de Inmunización para el bienio 
1994-1995, incluidos los recursos extrapresupuestarios, asciende a menos de US$ 40 millones. Es por consi-
guiente evidente que la OMS no puede proporcionar los recursos financieros necesarios para que los países 
puedan satisfacer sus necesidades de vacuna. Sí puede, sin embargo, proporcionar asesoramiento técnico y, lo 
que es quizás más importante todavía, el liderazgo necesario para galvanizar la voluntad nacional e internacio-
nal de salir airosos en esta importantísima tarea. 



El Consejo ha oído muchos datos relativos a las campañas de erradicación de la poliomielitis en las 
Américas y en el Pacífico Occidental. Pide al Director General y a los otros cuatro directores regionales que 
se esfuercen por suscitar el compromiso político y movilizar los recursos financieros requeridos a estos efectos. 
Junto con otros miembros del Consejo, el orador ha propuesto proyectos de resolución relativos a la erradica-
ción de la poliomielitis y a la prevención y lucha contra el dengue que se someterán a consideración más ade-
lante. 

Hay que felicitar al Director General y a la Secretaría por el éxito que han logrado con la convocación 
de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo. Aunque en los Estados Unidos de América se han registra-
do pocos casos de paludismo, reconocen plenamente las consecuencias perjudiciales de la enfermedad y apoya-
rán los prog-amas de lucha antipalúdica. No obstante, la tarea no hace más que empezar. La ejecución de la 
Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo exigirá la atención y el apoyo constantes de los Estados 
Miembros y de la OMS. Por eso, la Organización ha de actuar de consuno con otras partes interesadas a fin 
de establecer mediante consenso un plan de ejecución en que esté prevista una intensa y duradera asociación 
bilateral y multinacional. Es esencial cerciorarse de que no se perderá impulso hasta que la lucha antipalúdica 
se convierta en reálidad. 

El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, dice que, en la Región de las Américas, tanto la 
Oficina Regional como los países han hecho un gran esfuerzo para alcanzar las metas de vacunación fijadas en 
la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El trabajo conjunto entre la OMS y el UNICEF ha sido funda-
mental a este respecto. El cumplimiento de las metas regionales da un ejemplo que todos han de seguir, con 
el ánimo de conseguir una cobertura superior al 90%. México se ha comprometido a alcanzar esta meta. 

Preocupados por el posible peligro de dengue epidémico, miembros de la Región de las Américas y de 
otras regiones han propuesto un proyecto de resolución en el que se pide una lucha más eficaz contra la enfer-
medad, que, como lo ha indicado el orador precedente, se someterá a la consideración del Consejo más ade-
lante. La fiebre hemorrágica dengue se está propagando y puede provocar unas cifras muy elevadas de morta-
lidad y morbilidad. La proliferación de Aedes aegypti y de Aedes albopictus ha favorecido la propagación de 
otras enfermedades, además del dengue, y ha llegado el momento de reconocer el hecho y de adoptar disposi-
ciones apropiadas. Los esfuerzos que están haciendo los países inicialmente afectados serán de suma utilidad 
para los países ahora infestados por Aedes aegypti. El problema no tiene todavía un alcance mundial, pero 
podrá tenerlo y se requiere una acción oportuna. México y la Región de las Américas están interesados por 
iniciar un programa de prevención y lucha contra la enfermedad conducido por la OMS. 

El Dr. HAN Tieru, suplente del Dr. Li Shi-chuo，apoya plenamente el impulso dado al Programa Am-
pliado de Inmunización para erradicar la poliomielitis y suscribe la estrategia adoptada y el análisis de las 
dificultades encontradas. Coincide con el Dr. Mason en que el principal obstáculo opuesto a la erradicación 
mundial es el del suministro de vacunas. La industria posee la capacidad necesaria para producir bastantes 
vacunas, pero faltan los recursos necesarios para comprarlas. En los últimos años se han hecho grandes es-
fuerzos para erradicar la poliomielitis de China; la cobertura de inmunización ha llegado al 85% y se han 
mejorado y reforzado el sistema de vigilancia y los laboratorios de apoyo. Gracias a ello, está disminuyendo el 
número de casos. Sin embargo, para erradicar la poliomielitis de la Región del Pacífico Occidental antes de 
1995 y en el mundo entero para el año 2000 hará falta una ayuda para la adquisición de vacunas. Es, por lo 
tanto, de esperar que las organizaciones internacionales y los países industriales hagan mayores esfuerzos para 
proporcionar más recursos. La OMS debería reconocer los obstáculos con que se ha tropezado en los últimos 
años y hallar la forma de superarlos. 

En lo que atañe al programa 13.3 (Lucha integrada contra las enfermedades tropicales), el orador respal-
da los esfuerzos hechos por los Estados Miembros para integrar la prevención y el tratamiento de las enferme-
dades tropicales en sus sistemas de atención primaria de salud y elaborar nuevas estrategias. El paludismo es 
uno de los mayores problemas de salud pública del mundo y en los últimos años la OMS ha hecho mucho por 
combatirlo. El orador ha visto la nueva estrategia adoptada en la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo 
celebrada en 1992 en la cual, entre otras cosas, se trata de la propagación de la resistencia a los medicamentos. 
La OMS ha prestado ayuda para los estudios sobre medicamentos nuevos como el quinhaosu (artemisinina) y 
ha ayudado asimismo a los Estados Miembros a establecer políticas de tratamiento medicamentoso de las 
enfermedades tropicales y a formar personal en los países endémicos. En el caso de la lucha contra la lepra, 
ha ayudado a los Estados Miembros a extender su cobertura mediante la terapia multimedicamentosa, propor-
cionando así una sólida base a la erradicación de la enfermedad para el año 2000. La forma actual de enfocar 
el tratamiento de la esquistosomiasis y la lucha contra esta enfermedad está dando excelentes resultados. En 
China se ha progresado mucho con la ayuda de la OMS. Procede apoyar las actividades previstas para 
1994 一 1995 en las cuales casi todas las regiones darán atención muy preferente a la lucha antipalúdica. Además 
de prestar ayuda a los Estados Miembros con tecnología, la OMS debe ayudarles a aplicar la nueva Estrategia 



Mundial de Lucha contra el Paludismo en consonancia con sus especiales necesidades y reforzar los estudios 
sobre medicamentos nuevos. En vista de que los recursos del presupuesto ordinario no bastan para satisfacer 
todas las necesidades del programa, la Organización debe esforzarse por allegar fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. KOMBA-KONO suscribe las observaciones del Dr. Mason acerca de la posibilidad de erradicar 
la poliomielitis. Los datos disponibles son bastante alentadores, a saber, una tasa de cobertura del 81% con 
una tercera dosis en 1991-1992. Hay que agradecerle a la Asociación Rotaría Internacional que siga suminis-
trando unas vacunas tan necesarias. Las comunidades beneficiarías están ahora muy al corriente del notable 
descenso de la enfermedad y apoyan plenamente cuantas medidas sean necesarias para su erradicación. La 
facilidad de administración de la vacuna y el deseo de la comunidad de cooperar en la lucha contra la polio-
mielitis han servido de aliento a los trabajadores sanitarios, ahora dispuestos a luchar por la erradicación de la 
enfermedad para el año 2000. El orador se suma a los que han expresado ya su apoyo a una acción acelerada 
para alcanzar esa meta. 

El Dr. DOI, suplente del Dr. Nakamura, dice que el éxito del programa de erradicación de la poliomieli-
tis en la Región de las Américas ha aportado la prueba de que el objetivo de la erradicación de la enfermedad 
en el año 2000 no es utópico. Según el informe del Director General (documento EB91/15), hay escasez de 
vacuna antipoliomielítica. El Japón está perfectamente al corriente de la importancia de los suministros de 
vacuna y del proyecto de erradicación. Su Ministro de Asuntos Exteriores ha empezado, por consiguiente, a 
organizar suministros de vacuna para atender necesidades regionales. Por otra parte, la Asociación Rotaría 
Japonesa, que ha contribuido a la erradicación de la poliomielitis en la Región de las Américas, colabora ahora 
en el programa en ia Región del Pacífico Occidental, a petición del Director General y del Director Regional. 

El Dr. NYMADAWA aprecia la importancia atribuida por el Director General al rentable programa de 
inmunización emprendido por la Organización. La mayoría de los países están alcanzando la cobertura crítica 
de 80% a 90%, pero debe prestarse atención al mejoramiento paso a paso del apoyo de laboratorio para el 
Programa Ampliado de Inmunización en materia de evaluación de la inmunidad de la población, inspección de 
la calidad de la vacuna, confirmación de los casos sospechosos y vigilancia del poliovirus salvaje. La experien-
cia adquirida en los países desarrollados ha mostrado que, a falta de apoyo de laboratorio, disminuye la renta-
bilidad de los programas de inmunización. Por consiguiente, debe prestarse mayor atención a este aspecto del 
problema. 

El orador alaba el informe del Director General (documento EB91/15) y el plan de acción revisado para 
la erradicación de la poliomielitis en el año 2000，sobre la base del cual los Estados Miembros pueden prepa-
rar sus propios programas nacionales. Insta a los miembros del Consejo a que den su apoyo al proyecto de 
resolución sobre erradicación de la poliomielitis que contiene una resolución cuya adopción se recomienda a la 
46a Asamblea Mundial de la Salud y que se examinará más adelante. 

Parecen acertadas las persistentes recomendaciones de la OMS a los países endémicos para que incluyan 
las vacunas contra la hepatitis В y contra la fiebre amarilla en sus programas de inmunización. En Mongolia, 
la inclusión de la vacuna contra la hepatitis В hace unos dos años se ha traducido en una disminución de un 
20% del número de casos de hepatitis aguda. Por falta de la confirmación en laboratorio, en los países en 
desarrollo la hepatitis В benigna se confunde a menudo con la hepatitis A. 

El Dr. AL-JABER dice que en la Región del Mediterráneo Oriental se ha logrado una buena cobertura 
de inmunización contra las seis enfermedades objeto del programa y que varios países han conseguido también 
inmunizar contra la hepatitis В a todos los recién nacidos y a las madres en edad de tener hijos. Sin embargo, 
siguen planteando problemas el tipo de vacuna usado y la cadena del frío. Es menester hallar vacunas orales, 
semejantes a las utilizadas contra la poliomielitis, y vacunas termorresistentes, con el fin de aumentar la cober-
tura de inmunización y de reducir el número de complicaciones conexas. 

La Sra. KRISTENSEN, asesora del Sr. Varder, insiste en la importancia de la inmunización, elemento 
clave de la atención primaria de salud. Unos programas apropiados y bien dirigidos acarrearán mejoras efecti-
vas de la salud pública. El Programa Ampliado de Inmunización ha sido uno de los programas que ha tenido 
mayor éxito al dar cobertura a los niños y reducir la incidencia de las enfermedades mortales. Es indispensa-
ble integrar la inmunización en otros servicios de atención primaria. La oradora subraya también la importan-
cia de erradicar el poliovirus salvaje, con lo cual no solamente se librará al mundo de una enfermedad terrible 
sino que se liberarán recursos que podrán destinarse a otros fines. La oradora se pregunta, empero, si la 
erradicación de la poliomielitis es una propuesta realista en un futuro cercano. Estas dudas suyas se derivan 
de la preocupación expresada en el documento EB91/15 acerca del apoyo para la erradicación de la poliomie-
litis por parte de algunos países industrializados. 



Por último, la oradora pregunta qué actividades específicamente relacionadas con las mujeres se han 
llevado a cabo en ejecución del programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales). 

El Sr. DOUGLAS felicita al Director General por los informes presentados, en que se hace hincapié en 
los éxitos logrados, particularmente en ciertas regiones, en la lucha y la erradicación de enfermedades tanto 
transmisibles como no transmisibles. Insta a que el Programa Ampliado de Inmunización rebase la meta de la 
erradicación de la poliomielitis y se proponga erradicar también otras enfermedades, particularmente el 
sarampión. 

Felicita al Director Regional para las Américas y a sus colegas por el éxito conseguido al erradicar la 
poliomielitis: es alentador que no se haya notificado ni un solo caso en 1992. Preocupa algo, sin embargo, 
que, según los mapas sobre la incidencia mundial de la poliomielitis que figuran en la página 3 del documento 
EB91/15, no se den datos en 1991 respecto de ciertos países que habían enviado información en 1971; la noti-
ficación a tiempo es fundamental para combatir las enfermedades. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA ensalza los logros del Programa Ampliado de Inmunización, pero 
hace observar que todavía no se ha obtenido una cobertura completa de todas las enfermedades de que se 
trata. Los países deben incrementar sus inversiones en este programa, no solamente en beneficio suyo, sino 
porque puede servir de puerta de entrada para otros elementos de la atención primaria de salud, especialmen-
te en relación con la madre y el niño. La oradora pide a la Secretaría que facilite información sobre los méto-
dos que cabe usar para sacar partido de esta oportunidad y en qué niveles. 

Refiriéndose al párrafo 4 de la página В — 201 del documento PB/94 -95, hace observar que los dos тШо-
nes de defunciones causadas por las seis enfermedades objeto del programa, además de 127 000 casos de 
poliomielitis paralítica y entre uno y dos millones de fallecimientos atribuibles a la hepatitis В sugieren que, 
pese al éxito de la erradicación de ciertas enfermedades, están surgiendo otros problemas nuevos. Es sin 
embargo muy alentador que se confíe en que el tétanos neonatal y el sarampión habrán dejado de constituir 
un problema de salud pública a fines de siglo. 

La lucha antipalúdica es indispensable para el desarrollo y debe por lo tanto incorporarse a la atención 
primaria de salud. Hay que tener la gran esperanza de que pronto se descubra una vacuna. Resulta alentador 
que la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo haya reunido a países donde esta enfermedad no es endémi-
ca junto con otros en donde lo es. La lucha eficaz contra la infección depende de una vigilancia activa. Se 
necesita dar formación tanto en tratamiento como en lucha antivectorial; esto requiere los esfuerzos no sola-
mente de los países 一 a menudo los más pobres 一 donde el paludismo es endémico sino de toda la comuni-
dad internacional. 

El Dr. AL-KAYAT, suplente del Dr. Mubarak, señala a la atención de sus colegas la peligrosa situación 
existente en el Iraq con respecto a la lucha contra la poliomielitis. Con el programa de erradicación emprendi-
do en 1989 los progresos iniciales fueron tales que sugerían que se pudiese erradicar la enfermedad antes del 
año 1995. Sin embargo, como consecuencia del embargo y de la guerra, el número de casos ha aumentado en 
un 50% desde 1990. El laboratorio encargado de aislar los poliovirus hubo de cesar sus actividades a fines de 
1992; la contaminación del medio ha contribuido también al aumento del número de casos. No se dispone ya 
de bastantes vehículos para transportar el personal y los suministros médicos a las zonas donde la poliomieHtis 
es endémica. El orador insta a la Organización a que ayude a facilitar recursos que permitan a los laborato-
rios de investigación reanudar su labor. También se solicita asistencia para mejorar el abastecimiento público 
de agua y el saneamiento，que se han considerado como un elemento clave para reducir la incidencia de la 
enfermedad. 

El Profesor MBEDE destaca el significado de la función de la OMS al mantener el compromiso político 
para la erradicación de la poliomielitis e incluso de todas las enfermedades que pueden prevenirse mediante 
vacunas. Coincide con el Dr. Larivière en que debe evitarse una estructura excesivamente vertical del Progra-
ma y en que debe haber un grado mayor de integración en el sistema general de asistencia sanitaria. 

En la Región de Africa, a pesar del compromiso político para con el Programa, la situación económica es 
tal que los países carecen cada vez más de los medios requeridos para obtener vacunas. Por eso se necesita un 
apoyo internacional para la adquisición de estos productos. 

Al enfocar el problema de la lucha antipalúdica, es particularmente importante desarrollar la capacidad 
local de investigación. Además, la transferencia de conocimientos técnicos al nivel local favorecerá el desarro-
llo general de los programas de salud. Ha de prestarse, por consiguiente, un pleno apoyo a la formación y la 
investigación en la Región de Africa. 



La Dra. DLAMINI está conforme con otros oradores en que debe integrarse la inmunización en la in-
fraestructura de atención primaria de salud. Aprueba la sugerencia de que se prepare, para someterla a la 
Asamblea Mundial de la Salud, una resolución sobre la erradicación de la poliomielitis. 

Refiriéndose a los obstáculos encontrados, la oradora estima que podría obtenerse un suministro adecua-
do de vacuna antipoliomielítica y de otras vacunas si se incitara más activamente a los políticos de cada país a 
que apoyen el Programa Ampliado de Inmunización y si se movilizase más activamente a la comunidad inter-
nacional. 

La oradora coincide con la Dra. Violaki -Paraskeva en que se precisan más formación y más financiación 
para reforzar los sistemas de vigilancia en los países. 

Por último, ensalza la labor de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo y en particular el punto de 
vista mundial en ella adoptado. 

El Dr. SARR observa complacido que la cobertura de inmunización rebasa en algunos casos el 80%, 
pero señala que esos resultados obedecen en gran parte a la movilización excepcional de los recursos y a la 
estructura vertical del programa: los resultados son espectaculares pero pueden no ser duraderos. El verdade-
ro problema planteado en los países en desarrollo estriba en conseguir que la cultura popular llegue a absorber 
totalmente el concepto de la inmunización: para conseguir esto, la vacunación debe incorporarse sobre una 
base cotidiana a las actividades de atención primaria de salud. 

Los países de Africa están dispuestos a comprar vacuna y admiten la necesidad de preparar unos presu-
puestos especiales para su adquisición. Ello no obstante, las vacunas son muy caras y por eso el orador insta 
también al Director General a que siga negociando con la industria farmacéutica con objeto de obtener vacu-
nas, incluidas vacunas nuevas como la vacuna contra la hepatitis B，a precios inferiores. 

En cuanto a la lucha integrada contra las enfermedades tropicales, el orador se dice satisfecho por la 
clara forma de presentación y los objetivos del programa. Dada la escasez de recursos humanos, los países 
africanos atribuyen la prioridad a un enfoque integrado y buscan personal polivalente que sea competente en 
materias no médicas como la gestión y la planificación de una amplia serie de actividades, para remediar la 
ausencia de grupos multidisciplinarios. 

En lo tocante a las investigaciones sobre enfermedades tropicales, el orador alude a la falta en el proyec-
to de presupuesto de recursos que no sean para actividades mundiales e interrégionales. Quiere saber si esto 
significa que no se emprenderá ninguna investigación a escala nacional o interpaíses. Por último, solícita 
información sobre los progresos que hayan podido hacerse en las investigaciones acerca de una posible vacuna 
contra el paludismo, asunto este que no se menciona en el informe. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que se han efectuado progresos muy 
llamativos hacia la erradicación de la poliomielitis en la Región. En los seis países en donde la enfermedad es 
todavía endémica se han establecido sistemas de vigilancia y se ha creado una red de laboratorios a la que esos 
países enviaron muestras para análisis en 1992. Se han organizado «días de vacunación», pero sólo han tenido 
un alcance limitado debido a la penuria de vacuna antipoliomielítica. El número de casos notificados en la 
Región aumentó de 2126 en 1988 a 5963 en 1989，al producirse brotes en China, pero después disminuyó 
a 2615 en 1991; es probable que el total de 1992 sea 2000 casos, aunque todavía no se dispone de las cifras 
finales. Esos han sido los logros alcanzados tras la decisión del Comité Regional, adoptada en 1988，de erradi-
car la poliomielitis en la Región para el año 1995: cinco años antes de la fecha fijada para el mundo entero. 

Con objeto de cumplir ese mandato se creó un grupo especial regional sobre la poliomielitis dentro de la 
Oficina Regional y se estableció un grupo consultivo técnico sobre el Programa Ampliado de Inmunización y la 
erradicación de la poliomielitis, integrado por seis expertos de renombre internacional. El grupo se reunió tres 
veces, junto con los directores de los programas ampliados de inmunización de los países de endemia poliomie-
lítica y con representantes de los organismos colaboradores. En la primera reunión, celebrada en Tokio (Ja-
pón) en abril de 1991, se examinó y completó un plan regional de acción para erradicar la poliomielitis antes 
de 1995. El plan incluye tres estrategias decisivas para alcanzar la meta: i) el logro y mantenimiento de una 
alta cobertura vacunal mediante la vacunación sistemática; ii) la realización de actividades suplementarias de 
inmunización, como son los «días nacionales de vacunación» y la respuesta a los brotes a fin de interrumpir la 
transmisión de las cepas salvajes del virus poliomielítico; y iii) el fortalecimiento de la vigilancia destinada a la 
detección temprana y la investigación completa de todos los casos de parálisis flácida aguda, y a la identifica-
ción de los factores responsables de esos casos. 

La tercera de esas estrategias ha sido la primera en aplicarse, utilizando indicadores para vigilar la inte-
gridad y oportunidad de los informes y otros factores recomendados por el grupo consultivo técnico. Hace 
cuatro años, los informes sobre casos de poliomielitis tardaban a veces más de un año en llegar a la Oficina 
Regional desde los países afectados y con frecuencia eran incompletos y carentes de fiabilidad. En diciembre 
de 1992, los informes de todos los países de endemia poliomielítica, excepto Camboya, llegaron a la Oficina 



Regional en el plazo de tres meses; dos países enviaron informes semanales. El sistema de vigilancia tiene el 
estrecho apoyo del sistema regional de laboratorios. Hasta 1992, sólo dos de los seis países de endemia polio-
mielítica habían instalado un sistema de laboratorios; en la actualidad, en todos ellos, incluida Camboya, se 
recogen muestras de heces y se envían a los laboratorios regionales de referencia encargados de la investiga-
ción virológica. 

Conforme a la resolución del Comité Regional se han aplicado medidas de erradicación de la poliomieli-
tis mediante procedimientos que sirven para fortalecer y apoyar a los programas nacionales de inmunización. 
Se ha inmunizado a más del 90% de la población con los antígenos incluidos en el Programa Ampliado de 
Inmunización, incluida la vacuna antipoliomielítica oral，aumentando la cobertura en los países en donde toda-
vía es baja. Sin embargo, existen aún bolsas de baja cobertura, incluso en los países en donde la cobertura 
general es elevada. La identificación de los casos de poliomielitis en las zonas de cobertura baja puede condu-
cir a actividades especiales que aumenten la cobertura general con todos los antígenos incluidos en el Progra-
ma Ampliado de Inmunización. 

Sin embargo, la realización de la inmunización suplementaria, en el curso de los «días nacionales de 
vacunación» o como respuesta a los brotes, ha tenido menos éxito. Ningún país ha celebrado todavía un «día 
nacional de vacunación» debido a la insuficiencia de los fondos para comprar vacuna antipoliomielítica oral; en 
lugar de ello se ha hecho un uso óptimo de los limitados recursos disponibles organizando campañas de menor 
alcance. China gastó más de US$ 2 millones para proporcionar vacuna antipoliomielítica oral destinada a la 
inmunización suplementaria en 1991. 

La penuria de vacuna ha sido la causa de que la Región no haya podido aplicar todas las estrategias del 
plan original. Se han perdido dos años, en el curso de los cuales podría haberse reducido la incidencia de la 
poliomielitis a un nivel muy bajo. Se han realizado varias tentativas para afrontar la penuria. En primer lugar 
se efectuó un esfuerzo, que tuvo un éxito parcial, para movilizar fondos mediante la coordinación interorganis-
mos y las consultas con determinados países donantes y los organismos colaboradores. En segundo lugar se 
redujeron las necesidades de vacuna modificando la estrategia original de inmunización suplementaria: dismi-
nución de la edad objetivo de cinco a cuatro años o utilización de la vacuna disponible de modo que se amplia-
ran las «zonas exentas de poliomielitis» dentro de un país. También se está estudiando la posibilidad de ad-
quirir vacuna oral a granel y de elaborarla localmente. Pese a esos esfuerzos se necesitarán otros US$ 6 millo-
nes en cada uno de los tres años próximos para satisfacer las necesidades mínimas de vacuna, incluso reducien-
do la edad objetivo. 

Dados los progresos efectuados y el fuerte compromiso de los gobiernos de los países de la Región, la 
poliomielitis podría erradicarse en la Región del Pacífico Occidental antes de 1995 si pudiera obtenerse la 
cantidad necesaria de vacuna. Por ejemplo, una provincia china (y algunas provincias de China son mayores 
que muchos países) estuvo a punto de lograr la situación de exención de la poliomielitis cuando se dispuso de 
vacuna adicional. Si se pierde la oportunidad de alcanzar la meta de la erradicación puede producirse otra 
serie de brotes, con lo cual las necesidades de vacuna serán todavía mayores que en la actualidad. La erradi-
cación de la enfermedad no es ya un problema científico, pues se dispone de los conocimientos y los instru-
mentos técnicos necesarios. Además, la existencia del problema ha sido reconocida por la Asamblea Mundial 
de la Salud, el Comité Regional para el Pacífico Occidental y los miembros del Consejo Ejecutivo: el éxito o 
el fracaso de la iniciativa depende sólo de la asignación de recursos apropiados. Con la ayuda del Director 
General, la Asociación Rotaria Internacional y el Gobierno del Japón, las perspectivas de que se disponga de 
contribuciones especiales para obtener la vacuna necesaria son más brillantes; sin embargo, debe pedirse al 
Consejo Ejecutivo y a la próxima Asamblea Mundial de la Salud que inviten a la comunidad internacional a 
donar vacuna antipoliomielítica o dinero en efectivo que permita su adquisición. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, destaca de nuevo la función de la estrategia en las activida-
des de la OMS de lucha contra las enfermedades transmisibles. La importancia de estas enfermedades consis-
te, por una en parte, en que son ya causas principales de morbilidad aguda y mortalidad, y, por otra parte, en 
el hecho de que si no se toman medidas urgentes, se extenderá su amplitud. Cita como ejemplos al cólera, el 
sarampión, el paludismo, la meningitis, la tuberculosis, el dengue, la hepatitis, el SIDA y la rabia. En el caso 
de la mayor parte de esas enfermedades se dispone de medios muy eficaces en relación con el costo de pre-
vención o tratamiento; sin embargo, todavía se necesitan investigaciones que mejoren las acciones de preven-
ción y lucha, y la aplicación de los instrumentos disponibles. La OMS se encuentra en una situación única 
para coordinar con rapidez las respuestas a brotes epidémicos en los planos mundial y regional y para efectuar 
investigaciones en apoyo de los programas nacionales. 

La prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles complementan acciones más amplias de 
desarrollo de la infraestructura sanitaria. Se ha criticado con frecuencia a los programas de prevención y lucha 
por tener un enfoque demasiado estrecho; sin embargo, la propia estrechez puede aprovecharse como un 
punto de fortaleza. Sus objetivos concretos permiten vigilar con eficacia la amplitud con la que se llevan a 



cabo la prevención y la lucha, así como el resultado de esas actividades en términos de modificación de las 
tasas de morbilidad y mortalidad. Esa vigilancia también pone de manifiesto fallos que, cuando se corrigen, 
conducen a mejoras de los programas. La especificidad de los programas permite comprobar la adecuación de 
la infraestructura sanitaria de la que dependen e impulsa su reforma de un modo que no es factible con pro-
gramas más generales. Los programas de prevención y lucha son así un instrumento para desarrollar la in-
fraestructura sanitaria, en particular en los países menos adelantados. Por esos y otros motivos, tales progra-
mas figuran entre los de la OMS que tienen más éxito para lograr apoyo extrapresupuestario. Ahora bien, 
conviene notar que las cifras correspondientes a ese tipo de fondos, incluidas en el documento PB/94-95，son 
demasiado optimistas y, en varios programas, serán inferiores en el próximo bienio. 

Al distribuir el presupuesto ordinario para los programas mundiales e interregionales de prevención y 
lucha contra las enfermedades transmisibles ha habido que realizar difíciles elecciones. Se ha permitido un 
crecimiento real de los programas sobre paludismo y tuberculosis, y de las actividades de investigación y desa-
rrollo de vacunas, en particular de la «Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil». Se ha establecido un creci-
miento aproximadamente cero del Programa Ampliado de Inmunización y de los programas sobre enfermeda-
des diarreicas e infecciones respiratorias agudas, que sin embargo representa un crecimiento relativo dado que 
la mayoría de los restantes programas ha experimentado un desarrollo negativo. Cualquier crecimiento se ha 
compensado con reducciones radicales de las asignaciones a los programas sobre la lepra, otras enfermedades 
parasitarias y las zoonosis, y con cortes menos drásticos en las investigaciones sobre enfermedades tropicales y 
algunos otros programas. También se han efectuado reducciones en el presupuesto para el Programa Mundial 
sobre el SIDA, que reflejan los cambios resultantes de la incorporación del programa sobre las enfermedades 
de transmisión sexual. La prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (programas 13.1 a 13.4) 
presenta en conjunto una reducción presupuestaria real del 4,9%, ligeramente superior a la reducción general 
del 4,4% efectuada en las actividades mundiales e interregionales de la OMS. 

El Dr. KIM -FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, responde a los puntos planteados por los 
miembros y confirma las opiniones del Dr. Larivière, el Profesor Mbede, la Dra. Dlamini y el Dr. Sarr en el 
sentido de que las actividades intensificadas necesarias para erradicar la poliomielitis deben crear y fortalecer 
sistemas de prestación de la atención primaria de salud, de vigilancia de las enfermedades y de servicios de 
laboratorio. Para erradicar la poliomielitis no debe establecerse un sistema vertical distinto. En respuesta a 
las preguntas de la Sra. Kristensen, el orador dice que, tal como ha demostrado el éxito alcanzado en las Amé-
ricas, la erradicación de la poliomielitis es una meta que es a la vez realista y técnicamente factible, siempre 
que se cuente con: i) recursos suficientes para adquirir o producir vacuna adicional y desarrollar sistemas 
eficaces de vigilancia y lucha contra los brotes; ii) el compromiso necesario para preparar y realizar actividades 
suplementarias de inmunización en las zonas endémicas, comprendidos los días nacionales de vacunación y las 
operaciones de «barrido»; y iii) el compromiso político necesario para alcanzar la erradicación en los planos 
internacional, nacional y local. En respuesta a una segunda pregunta de la Sra. Kristensen, el orador dice que 
los países industrializados en los que práctica o totalmente se ha erradicado la poliomielitis deben aumentar su 
compromiso hacia la iniciativa mundial por varios motivos, que van más allá de la meta humanitaria consisten-
te en aliviar sufrimientos, incapacidades y muertes que son innecesarios. Primero, una vez conseguida la erra-
dicación e interrumpida la inmunización, se ahorran grandes cantidades de dinero que de otro modo se ha-
brían gastado en vacunas. Segundo, hasta que se haya logrado la erradicación en el mundo ningún país estará 
a salvo de la reintroducción del virus de la poliomielitis. Puede citarse el ejemplo reciente de los Países Bajos, 
en donde se ha producido un brote por primera vez en 14 años, que comprendió más de 60 casos. Tercero, los 
programas de asistencia al desarrollo de los países industrializados resaltan actividades que pueden fortalecer 
las capacidades nacionales. La iniciativa de erradicación de la poliomielitis es una de las mejores inversiones 
posibles para el desarrollo de la vigilancia de las enfermedades, el fortalecimiento de las redes de laboratorios, 
el mejoramiento de los servicios de rehabilitación y el progreso de los sistemas de prestación de asistencia, no 
sólo para las enfermedades que son los objetivos del Programa Ampliado de Inmunización sino también para 
otros sectores prioritarios de la atención primaria de salud. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
responde a la pregunta de la Sra. Kristensen acerca de las actividades del programa relacionadas con la mujer 
y dice que determinados estudios han mostrado, entre otras cosas, que las mujeres se encuentran en desventaja 
selectiva en lo que respecta a la asistencia a los servicios de salud. Aunque los indicadores de morbilidad son 
iguales para hombres y mujeres, los hombres asisten a las clínicas antipalúdicas con una frecuencia de seis a 
ocho veces superior a la de las mujeres. Segundo, enfermedades tropicales tales como la lepra, la ceguera de 
los ríos y la filariasis linfática son estigmatizantes, y ello afecta a las mujeres con más gravedad que a los hom-
bres debido a su categoría social más débil. Muchas abandonan sus familias, dejan el sistema educativo y 
quedan desfavorecidas con respecto a las oportunidades de matrimonio. En tercer lugar, el embarazo aumenta 



la sensibilidad a las enfermedades infecciosas. Un estudio realizado recientemente en Africa ha mostrado que 
en las adolescentes embarazadas solteras el paludismo era especialmente grave; el 50% tenían un nivel medio 
de hemoglobina globular inferior a 7 g/dl. 

En respuesta a las preguntas del Dr. Sarr, el orador dice que el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales es un programa mundial en el que se distribuyen los recursos para 
alcanzar los objetivos del modo más rápido y eficaz en relación con el costo. El 17% aproximadamente de sus 
recursos se utilizan para el personal, otro 10% para consultores, viajes en comisión de servicio y reuniones, y 
más del 70% para proyectos en los países. De estos últimos fondos, el 58% se dedicó en 1992 a los países en 
desarrollo y el 42% a proyectos en países industrializados. En lo que se refiere al desarrollo de vacunas anti-
palúdicas, se han realizado varios estudios en América Latina con una vacuna contra la forma eritrocítica 
elaborada por el Dr. Patarroyo en Colombia. En 1992 se inició un estudio de fase I-fase II en la República 
Unida de Tanzania con apoyo del TDR para probar la eficacia de esa vacuna contra el paludismo infantil. Se 
están realizando pruebas de la fase clínica-fase I con una combinación de dos nuevos antígenos, elaborada por 
un consorcio australiano en colaboración con Hoffman-La Roche. Otros cinco a seis antígenos se hallan en 
fases avanzadas de pruebas preclínicas y se espera que lleguen a los ensayos clínicos en 1993-1994. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, corrige un equívoco que parece 
haber surgido: la poliomielitis no se ha erradicado en las Américas en los últimos 17 meses; más bien no se ha 
registrado ningún caso de esa enfermedad en la Región en ese periodo, pero esa situación es el resultado de 
ocho años de trabajo continuado, del gasto de cerca de US$ 600 millones, procedentes en más del 80% de los 
propios países latinoamericanos y del Caribe y de un extraordinario esfuerzo de movilización interna, que 
demuestra que, pese a la pobreza y las crisis, cuando se tienen determinación y voluntad, pueden obtenerse 
resultados. También ha existido una coordinación internacional auténtica y eficaz. Es tal vez la coordinación 
más eficaz que nunca se ha producido en la Región de las Américas entre la ADI de los Estados Unidos de 
América, la Asociación Rotaría Internacional, el UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Orga-
nismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA). Esas organizaciones han trabajado junto a la Oficina 
Regional durante todo el periodo y continúan aplicando un solo programa coordinado por la Organización en 
la Región de las Américas. El orador insiste en que la vacunación es indispensable, pero que tiene igual im-
portancia un sistema apropiado de vigilancia, respaldado por un sistema eficaz de laboratorios de diagnóstico. 
Sin la vigilancia existe el riesgo de que la campaña de vacunación no conduzca a los resultados deseados. La 
vigilancia tiene especial importancia en la Región de las Américas para la consolidación de los resultados 
alcanzados y para llevar a cabo el proceso de certificación de la interrupción de la circulación del virus salvaje 
y de la erradicación de la enfermedad. Hoy en día, sólo en América Latina y el Caribe existen 22 000 unida-
des de vigilancia que notifican semanalmente los casos de parálisis flácida y de otras enfermedades identifica-
bles como poliomielitis o parecidas a la misma. 

Otra lección que ha de deducirse de la experiencia obtenida en la Región es que la eficacia y la efectivi-
dad de los esfuerzos aumentan cuando se tiene la valentía de descentralizar las operaciones. La coordinación 
central para la promoción y movilización de recursos y para la normalización es sin duda muy importante, pero 
desde el punto de vista operativo, la descentralización de las responsabilidades para actuar en el nivel local 
constituye el mejor procedimiento. El orador insiste en que el abandono de programas aparentemente vertica-
les, como el de la poliomielitis debe ir acompañado, tal como ha indicado el Dr. Kim-Farley, del fortalecimien-
to de la infraestructura permanente de servicios de salud. Añade que en la actualidad se corre el riesgo en la 
Región de dormirse en los laureles y declararse satisfecho con los resultados conseguidos, cuando es necesario 
mantener los esfuerzos hasta que se complete el proceso de erradicación en el resto del mundo. Por consi-
guiente, la Región se muestra expectante respecto a lo que va a hacerse en otras regiones y está dispuesta y 
decidida a compartir su experiencia para ayudar a las demás Regiones de la Organización. El orador reconoce 
la evaluación positiva que ha tenido el esfuerzo de erradicación en el nivel mundial, en contraste con el escep-
ticismo e incluso las críticas que suscitó la iniciativa de las Américas en 1984. 

La evolución que se ha producido en la Región respecto al Programa Ampliado de Inmunización y, más 
en particular a las perspectivas de erradicación de la poliomielitis, ha sido extraordinaria. Se cree que puede 
eliminarse el tétanos neonatal con cierta facilidad y aunque la erradicación del sarampión parece ser mucho 
más compleja, se está tratando de lograr en la Región. Desde que se empezó a vacunar a todos los niños 
menores de 15 años hace tres años，en Cuba y el Caribe, no se ha producido ningún caso de sarampión; dos 
casos registrados en Jamaica se atribuyeron a la transmisión no autóctona. En Chile, la Argentina y el Brasil 
se ha completado la vacunación que se halla en curso de terminación en América Central. Es de esperar que 
en dos años como máximo estén vacunados contra el sarampión todos los niños menores de 15 años y que 
pueda verificarse, mediante la vigilancia y los conocimientos epidemiológicos, si la inmunización es capaz de 
poner fin a esta gran amenaza. 



El Dr. Guerra de Macedo formula dos observaciones relativas a las enfermedades tropicales. La primera 
es que en 1991 se notificaron 1 230 000 casos de paludismo, comprobados por examen parasitológico, en las 
Américas. Pero es sorprendente que los servicios de salud pública, excluidos los servicios privados y de las 
fuerzas armadas, utilizaran en ese mismo año una cantidad de cloroquina suficiente para el tratamiento radical 
de cerca de seis millones de casos. Ello sugiere que el número de casos es cuatro o cinco veces superior al 
registrado realmente o que se está haciendo un uso extraordinariamente ineficaz de los recursos disponibles. 
La segunda observación, que figuraba ya en el informe inicial del Director Regional para las Américas presen-
tado al Consejo, puede interesar al mundo, aunque se refiera a un problema exclusivo de la Región: vale la 
pena tratar de eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas por su principal vector en los países del 
Cono Sur, el Triatoma infestons, y por la transfusión de sangre, en un esfuerzo combinado que pueda también 
evitar la transmisión por la transfusión de sangre de otras enfermedades, como el SIDA, la sífilis y la hepatitis. 
Se piensa que en unos años quedará interrumpida la transmisión de la enfermedad de Chagas por esos dos 
mecanismos gracias a los esfuerzos de los propios países, con sólo una ayuda externa complementaria para los 
países más pobres, como Bolivia y Paraguay. 

El Dr. SATTAR YOOSUF ve con agrado, en la presentación del programa contenida en el proyecto de 
presupuesto, que se ha logrado una cobertura del 80% o más en el mundo para las principales enfermedades 
del Programa Ampliado de Inmunización, pero pregunta por qué la cobertura de las embarazadas con anatoxi-
na tetánica es sólo la mitad de tal cifra: ¿no sugiere ello un desequilibrio en esa parte del programa? Como 
se ha destacado con frecuencia en el pasado, las mujeres merecen un lugar importante en los sistemas de 
prestación de la atención de salud y constituyen uno de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es 
posible atender a las embarazadas por medio de las clínicas prenatales, pero tal vez se ha dejado de lado esa 
opción en favor de un planteamiento vertical. En tal caso el orador insta a que se reconsidere el problema; 
aunque es difícil el funcionamiento de los programas horizontales, tienen que plantearse para que el tétanos 
neonatal deje de ser un problema recurrente. Aunque la presentación del programa señala un descenso de la 
poliomielitis y la hepatitis B, no se hace mención del tétanos neonatal, problema que afecta tanto a las madres 
como a sus hijos. En Maldivas se han adoptado disposiciones para vacunar no sólo a las mujeres en edad 
fértil sino también a todas las adolescentes de edad puberal, creando así un margen de seguridad para el caso 
de que algunas embarazadas queden inatendidas por el programa. 

Ha de felicitarse al Director General por sus esfuerzos para convocar la Conferencia Ministerial sobre el 
Paludismo, que tuvo un gran éxito. La firma a tan alto nivel de un instrumento de aplicación es muestra del 
compromiso político; queda por ver cómo la comunidad técnica abordará el problema. La detección precoz de 
casos y epidemias para evitar la recrudescencia del paludismo ha formado parte de la estrategia de todos los 
programas verticales en el pasado; el orador se pregunta qué nuevo enfoque podría utilizarse que no se haya 
ensayado ya. Al desarrollarse la atención primaria de salud, muchas personas que trabajaban en el nivel comu-
nitario y que iban de puerta en puerta y tomaban frotis de sangre, han dejado el programa vertical; hay que 
preguntarse si se ha reducido la búsqueda de casos y si ha cesado el rociamiento estacional regular debido a 
problemas logísticos. 

En general hay mucho que decir respecto a los programas verticales del pasado: numerosas personas 
elaboraron métodos coherentes y procedimientos de trabajo normalizados, en los que cada uno sabía lo que 
debía hacer. La nueva orientación en favor de los programas horizontales está dando lugar a problemas de 
coordinación. En el pasado se tuvo en cuenta el medio ambiente; sin embargo, en la actualidad éste es res-
ponsabilidad de otros programas y así se ha roto la cadena. Para superar los nuevos problemas, los técnicos 
tendrían que desempeñar una función más amplia, tal vez incluso en el sector de las relaciones públicas. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA reitera su pregunta acerca de la posibilidad de que el Programa Am-
pliado de Inmunización sirva de punto de entrada para otras intervenciones de la OMS sobre la salud de la 
madre y el niño. Se da cuenta de que el tiempo del Consejo es limitado, pero la pregunta es importante y 
merece alguna respuesta. 

El Dr. DE RAADT, Lucha contra las Enfermedades Tropicales, contesta al Dr. Sattar Yoosuf y dice que 
no existe una controversia polarizada entre programas verticales y horizontales. Lo que importa es establecer 
un núcleo de especialistas en cada país que puedan juzgar la situación epidemiológica y coordinar las activida-
des sobre el terreno. Comparte la opinión del Dr. Yoosuf de que los programas horizontales implican mucho 
más que el simple traspaso técnico a los servicios de salud periféricos; la planificación actual destaca el estable-
cimiento de equipos multidisciplinarios nacionales tales como los ya existentes en algunos países de Africa y 
otras regiones. Tiene especial importancia la adaptación del enfoque logístico y de gestión a las necesidades y 
los medios de cada país. 



La ruptura de los servicios verticales mencionada por el Dr. Sattar Yoosuf se debió en parte a limitacio-
nes económicas más que técnicas. Por otra parte, la perpetuación de las mismas técnicas en los servicios verti-
cales condujo a una situación de inmovilismo en la que se producía un desperdicio de recursos. Es de resaltar 
el hecho de que el Programa de Lucha contra el Paludismo no está limitado a la morbilidad y la mortalidad 
sino que incluye, en lo posible, medidas preventivas contra los vectores y los brotes epidémicos. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Mason en que debe aprovecharse el impulso existente y observa 
que otros oradores se han referido a los recursos extrapresupuestarios que serían necesarios, pese al hecho de 
que el Director General ha atribuido fondos procedentes de ahorros de otros programas para fortalecer el 
programa de lucha antipalúdica, que dentro del presupuesto de lucha contra las enfermedades tropicales, es el 
único que presenta un aumento auténtico, aunque moderado, del 4%. Destaca la conveniencia de que el 
programa, como ha dicho el Profesor Mbede, incluya investigaciones locales para resolver problemas locales 
relacionados directamente con las actividades de lucha; asegura a la Dra. Dlamini que el programa, establecido 
con la ayuda de los Estados Miembros interesados, para permitir una pronta respuesta a la recogida de datos y 
una participación progresiva en la aplicación de la estrategia, mantendrá esa importante aportación. 

Por último, el orador expresa su agradecimiento por el continuado apoyo del Consejo al Programa de 
Lucha contra el Paludismo y por la respuesta especialmente rápida dada a la petición de apoyo, procedente no 
sólo de los países endémicos sino también de otros Estados Miembros, contribuciones voluntarias directas en 
forma de fondos y de conocimientos técnicos. 

El Dr. KIM-FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, responde al Dr. Sattar Yoosuf y dice que 
la discrepancia en la cobertura con la anatoxina tetánica para evitar el tétanos neonatal se debe en parte a 
problemas de medición, ya que algunas mujeres embarazadas tal vez recibieron con anterioridad un número 
suficiente de dosis de anatoxina tetánica para proporcionarles protección. Se están perfeccionando los instru-
mentos de medición. En cualquier caso, las encuestas de cobertura han mostrado una discrepancia entre la 
alcanzada con las vacunas infantiles y la de la anatoxina tetánica, discrepancia debida en parte a diferencias en 
los grupos destinatarios. El programa está destacando ahora la detección de las mujeres en edad fértil cuando 
llevan a los niños para vacunarles. También trata de identificar las zonas de alto riesgo a fin de lograr que en 
las mismas se disponga de anatoxina tetánica para todas las mujeres en edad fértil. Por último, el programa 
trabaja en estrecha colaboración con la División de Salud de la Familia y la Iniciativa para una Maternidad sin 
Riesgo a fin de asegurar que el suministro de anatoxina tetánica y el acceso a un parto higiénico sean partes 
integrantes de la atención prenatal. 

En lo que respecta al modo por el cual el Programa Ampliado de Inmunización podría servir de punto 
de entrada respecto a otras intervenciones de atención primaria de salud, el orador asegura a la Dra. Viola-
ki-Paraskeva que el programa trabaja en estrecha colaboración con otras divisiones de la OMS, por ejemplo 
con la de Nutrición respecto al aporte complementario de micronutrientes en las zonas de deficiencia de yodo 
o de carencia de vitamina A. También trabaja con el programa de Salud de la Familia en un método de aten-
ción de los niños para tener la seguridad de que los contactos previstos para ellos implican la máxima utiliza-
ción de las intervenciones de atención primaria de salud que sean aplicables en esos momentos. 

Programas 13.6 a 13.8: Enfermedades diarreicas; Infecciones respiratorias agudas; y Tuberculosis 
(documentos PB/94-95, páginas В-224 а В-240; у EB91/16) 

El Dr. MASON felicita a la Secretaría por el informe, bien redactado pero profundamente desalentador, 
relativo al deterioro de la situación de la tuberculosis. En el documento EB91/16 se describen dos motivos 
principales del aumento de la incidencia de la tuberculosis: aparición de casos en personas de sistema inmuni-
tario ya afectado por la infección concurrente por el VIH y extensión de la tuberculosis farmacorresistente. 
Existen sin embargo otros motivos. La tuberculosis no es sólo un problema del mundo en desarrollo. Con 
demasiada frecuencia los países desarrollados han actuado con complacencia al afrontar las enfermedades 
infecciosas, entre las cuales la tuberculosis es un ejemplo destacado; esos países se han desinteresado del pro-
blema y no han continuado las investigaciones. Los instrumentos de lucha antituberculosa no han cambiado 
desde principios de siglo, y no se han aplicado descubrimientos nuevos al diagnóstico ni al tratamiento. En los 
Estados Unidos de América, el número anual de casos de tuberculosis disminuyó hasta 1985, pero ha venido 
elevándose desde esa fecha. Aunque gran parte del aumento se produce en personas infectadas por el VIH, 
también refleja los hechos mencionados. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con muchos problemas de 
salud pública, existen conocimientos y capacidades suficientes para luchar contra la tuberculosis. 

El programa descrito en el documento EB91/16 establece metas razonables y define actividades adecua-
das. Dada la creciente importancia de la enfermedad，que afecta a la tercera parte de la población mundial y 
produce más defunciones que el paludismo，es desalentador el bajo nivel de los fondos del presupuesto ordina-
rio dedicados al problema. Aunque el orador aprecia el apoyo extrapresupuestario y espera que aumente, le 



preocupa que el presupuesto ordinario para el próximo bienio muestre un descenso real de más del 3%, lo que 
no permitirá a la OMS desempeñar el liderazgo en el sector. Se presentará una resolución sobre el tema que 
es de esperar que apoye el Consejo. 

El Dr. DOI, suplente del Dr. Nakamura, felicita al Director General y a su personal por los rápidos 
avances efectuados en las actividades de asistencia a los Estados Miembros y en la movilización de recursos 
extrapresupuestarios en el actual bienio. Apoya firmemente el programa 13.8 (Tuberculosis) por varios moti-
vos: tiene metas claras; ha preparado no sólo una estrategia muy eficaz en relación con el costo de lucha 
antituberculosa sino también instrumentos importantes tales como los módulos de formación y las directrices 
para la estrategia; está proporcionando ya asistencia técnica eficaz para un elevado número de países, con 
objeto de que adopten la nueva estrategia de la OMS de lucha antituberculosa y la apliquen a través de los 
sistemas de atención primaria de salud. En muchos de esos países, el programa está coordinando con gran 
eficacia el apoyo financiero de donantes externos a fin de asistir a los países a desarrollar programas eficaces 
de lucha antituberculosa: el proyecto antituberculoso China/Banco Mundial/OMS, de US$ 100 millones, 
muestra signos iniciales de éxito. Por último, el programa tiene un componente de investigaciones destinado a 
producir conocimientos pertinentes y necesarios, así como técnicas utilizables directamente en las actividades 
de lucha. Muchos programas de la OMS deberían adoptar ese apoyo eficaz de las investigaciones a las accio-
nes de lucha. 

En el actual bienio se han realizado los trabajos preparatorios necesarios y el programa está ahora pre-
parado para ampliar rápidamente sus actividades a fin de ayudar a muchos más países a alcanzar sus objetivos 
para el año 2000. En primer lugar es indispensable la rapidez porque, como destaca el informe, la tuberculosis 
es una de las principales causas de mortalidad por un sólo agente infeccioso y el problema está empeorando 
debido a la epidemia de VIH, las situaciones de urgencia y las migraciones internacionales. En segundo térmi-
no, si los programas de lucha en muchos países siguen dando escaso rendimiento, la situación mundial de la 
tuberculosis empeorará todavía más debido, por ejemplo, a la difusión de la farmacorresistencia. Por último, 
la OMS ha preparado ya y está disponible una estrategia muy eficaz en relación con el costo, así como instru-
mentos para su aplicación. 

El orador pregunta cuáles son las principales actividades prioritarias para el próximo bienio. 

El Dr. LARIVIERE dice que si bien ciertos aspectos de la lucha antituberculosa exigen investigaciones 
adicionales y la elaboración de mejores instrumentos, la Organización ha preparado una estrategia eficaz de 
lucha basada en la aplicación de los instrumentos existentes, aunque sean todavía mejorables. En el caso de la 
gran mayoría de los países, la cuestión principal consiste en hallar suficientes recursos para aplicar la estrategia 
con los medios disponibles. 

En la mayoría de los países, la tuberculosis es ante todo una enfermedad de la pobreza y un problema 
social ligado a la malnutrición y a la vivienda insalubre. De hecho, el desarrollo social ha ejercido a veces más 
efecto en la lucha general contra la tuberculosis que las intervenciones médicas. Mientras que la tuberculosis 
está aumentando en muchos países industrializados, no sucede así en el Canadá, debido ante todo a su política 
social, que asegura igual acceso para todos a los servicios de salud y sociales. La prevención y lucha contra la 
tuberculosis no depende únicamente de los progresos técnicos de la medicina. El descenso de la enfermedad 
en el pasado ha demostrado la importancia fundamental de proporcionar alimentos sanos, vivienda apropiada 
y descanso. 

El Sr. DOUGLAS dice que es indispensable comprender la relación entre la tuberculosis y la infección 
por el VIH y enfrentarse con el hecho de que es probable que aumente la tuberculosis si no se afrontan ambos 
problemas con rapidez y eficacia. 

La tuberculosis no es sólo causa de preocupación en los países en desarrollo. Es alarmante saber que la 
tercera parte de la población mundial está infectada. Si bien la estrategia de la OMS de lucha antituberculosa 
es excelente, tiene que aplicarse en los países y en los niveles regional e internacional. Ello puede y debe 
hacerse con los instrumentos disponibles pero las asignaciones presupuestarias parecen insuficientes, incluso 
disponiendo de fondos extrapresupuestarios. 

En el pasado, la tuberculosis ha estado estrechamente vinculada con la pobreza y sus consecuencias y 
casi los únicos medios de lucha han sido las intervenciones sociales adecuadas, que evidentemente han produci-
do mejoras importantes en ciertos países, incluido el del orador. Sin embargo, la situación ha cambiado: la 
comunidad médica dispone ya de una amplia gama de posibilidades terapéuticas, incluidos medicamentos, y 
debe utilizar todas ellas en el combate contra la tuberculosis. 

El Sr. Douglas apoya plenamente el proyecto de resolución sobre el programa de tuberculosis que será 
examinado más adelante por el Consejo. 



El Dr. HAN Tieru, suplente del Dr. Li Shi-chuo, dice que si bien la tuberculosis es un importante pro-
blema de salud pública en los países en desarrollo, su tasa de morbilidad está cambiando en numerosos países 
industrializados porque la epidemia de infección por el VIH origina un nuevo aflujo de casos. 

El programa de lucha contra la tuberculosis de la Organización (programa 13.8) es completo y factible y 
está dando ya resultados, en el propio país del orador por ejemplo. En relación con el programa, el Dr. Han 
Tieru subraya tres puntos: primero, la OMS debe revisar las directrices de lucha antituberculosa facilitadas a 
los países a fin de fortalecer sus procedimientos de lucha; segundo, debe tratar de que los responsables de las 
decisiones conozcan mejor el efecto económico de la tuberculosis, de modo que el programa pueda atraer 
suficiente apoyo administrativo y financiero en los países; y tercero, en el nivel básico, es preciso el diagnóstico 
precoz de la tuberculosis, la quimioterapia idónea y un suministro apropiado de medicamentos. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que es alcanzable el objetivo general de reducir las 
tasas de mortalidad y morbilidad por tuberculosis, aunque el aumento de la incidencia hará que sea cada vez 
más costoso. Además, la interrelación entre la infección por el VIH y la tuberculosis aumenta la probabilidad 
de que la tuberculosis sea un factor contribuyente a la defunción de muchas personas infectadas por el VIH, 
en particular en Asia y Africa. Por consiguiente, el objetivo concreto que consiste en tratar con éxito al 85% 
de los casos detectados con esputo positivo es bastante ambicioso. 

La localización de casos ha de ser activa y enérgica, de modo que puedan tratarse con la mayor precoci-
dad posible a fin de disminuir su periodo de infecciosidad. También es importante lograr que el tratamiento 
sea completo y se siga con regularidad. En el programa se concede importancia especial a la quimioterapia de 
corta duración; mientras que los medicamentos requeridos son más costosos que los empleados en los trata-
mientos de larga duración, el coste queda reducido en parte por la disminución del tiempo de tratamiento. 

Se necesitan más investigaciones sobre la lucha contra la tuberculosis, incluidos estudios relativos a la 
interacción entre la tuberculosis y la infección por el VIH e investigaciones que determinen el valor de la 
vacuna BCG en los niños VIH-positivos, problema que se planteará cada vez más al ampliarse la vacunación 
de los lactantes con BCG. 

No cabe duda de que la lucha antituberculosa va a ser cada vez más costosa. Resulta así preocupante 
que si bien han aumentado las asignaciones presupuestarias para actividades mundiales e interregionales sobre 
la tuberculosis, el proyecto de presupuesto muestre en conjunto un descenso en términos reales. 

El Dr. KO MBA -KONO expresa su inquietud por el hecho de que numerosas autoridades sanitarias 
estén confiando en el uso de medicamentos gratuitos para el tratamiento de la tuberculosis. En el pasado han 
surgido problemas cuando los países han recibido suministros gratuitos de vacunas o medicamentos en las 
fases iniciales de programas de lucha contra enfermedades，pero después han tenido que pagarlos al cambiar 
los criterios de los proveedores. Por otra parte, los medicamentos para la tuberculosis son muy costosos y se 
está deteriorando la situación económica de los países que más necesitan un suministro gratuito. ¿Quién 
pagará la factura cuando los medicamentos ya no sean gratuitos? Pide que se aclare la posición de la Organi-
zación respecto a este punto preocupante. 

El Dr. NYMADAWA dice que también le inquieta el aumento mundial de la morbilidad por tuberculo-
sis, que probablemente va a ser una tendencia persistente teniendo en cuenta la lenta evolución de la enferme-
dad y el largo periodo transcurrido entre la detección y el tratamiento. Le inquietan en particular las condicio-
nes reinantes en su propia zona del mundo. En el documento EB91/16 se señala que la actual situación relati-
va a la tuberculosis y el VIH en algunos Estados Miembros de las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico 
Occidental es análoga a la que existió en Africa hace cinco a siete años. Los esfuerzos de lucha contra la 
tuberculosis en Asia no bastan para afrontar un problema de tales proporciones. 

Observa con satisfacción que las actividades previstas en los niveles mundial e interregional corresponden 
a los acontecimientos recientes. Ve con especial agrado las actividades de vigilancia epidemiológica, la mejora 
de la observación continuada en los programas nacionales, la ampliación del sistema mundial de vigilancia de 
la tuberculosis, el plan para establecer un sistema mundial de vigilancia de la farmacorresistencia y las direc-
trices para suministros fiables de medicamentos. 

El orador apoya los planes de investigación, en particular en relación con el sistema inmunitario. El 
aumento de los casos de tuberculosis en ciertas regiones no guarda clara correlación con la infección por el 
VIH y puede estar relacionado con otros factores inmunosupresores. 

Teniendo en cuenta las actividades previstas y el alto costo de las medidas de lucha antituberculosa, la 

El Dr. SARR dice que, como resultado de los notables progresos del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción, las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas representan en la actualidad las princi-



pales enfermedades de la infancia en Senegal; por consiguiente, los programas 13.6 y 13.7 exigen especial 
atención. 

En lo que se refiere al programa 13.8 (Tuberculosis), uno de los principales obstáculos es el elevado 
costo de los medicamentos necesarios. Igual que la mayor parte de los restantes países de la Región, Senegal 
financia su programa de lucha antituberculosa principalmente mediante recursos externos procedentes de 
organizaciones no gubernamentales. El orador pide a la OMS que siga movilizando a los donantes, pues sus 
contribuciones son indispensables para mantener la continuidad del programa antituberculoso. 

Formula reservas en cuanto a la conveniencia de destacar la relación entre tuberculosis y SIDA. No está 
clara la naturaleza exacta de esa relación: ¿produce el SIDA un aumento de la tuberculosis o es el sistema 
inmunitario debilitado por el SIDA el que hace más susceptible al individuo frente a la tuberculosis? En cual-
quier caso, el virus del SIDA provoca ya un alto grado de miedo y prejuicios; vincular el virus a la tuberculosis 
sólo haría más difícil la detección y el tratamiento de esta enfermedad. 

Apoya plenamente el proyecto de resolución sobre la tuberculosis presentado al Consejo. 

La Dra. VIOLAXI -PARASKEVA dice que si bien se dispone de métodos de tratamiento de la tubercu-
losis, los esfuerzos para combatir y controlar la enfermedad no son todavía suficientes en los países en desarro-
llo ni en los desarrollados. El programa de la OMS depende en gran parte de que haya una infraestructura 
eficaz en el nivel periférico, que debe ser objeto de mayor apoyo. Es evidente que el programa de lucha anti-
tuberculosa ha de considerarse parte integrante de la atención primaria de salud pero ese aspecto no ha sido 
convenientemente destacado en el documento EB91/16. 

La Secretaría debe aclarar cuál es la eficacia de la vacuna BCG. Otro punto que necesita aclaración es 
la tasa aparentemente constante a lo largo de los años de prevalencia de la infección tuberculosa en los niños 
escolares de 10-11 años de la República Unida de Tanzania, pese al llamativo aumento de la tasa de notifica-
ción de casos (fig. 2 del documento EB91/16). 

En lo que respecta a la aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (docu-
mento EB91/17), la oradora observa que dada la relación entre tuberculosis e infección por el VIH, debe 
concederse más atención al problema de las mujeres, los niños y el SIDA. También agradecerá que se facilite 
más información sobre el diagnóstico (párrafos 64 y 65 del documento EB91/17). 

El Dr. BENGZON dice que al escuchar las deliberaciones del Consejo le parece hallarse en una monta-
ña rusa. Se ha sentido elevado e inspirado por los informes presentados con anterioridad sobre el Programa 
Ampliado de Inmunización, en particular por las declaraciones de los Directores Regionales para las Américas 
y el Asia Sudoriental. Con el tema de la tuberculosis la deliberación ha experimentado un profundo descenso, 
porque el problema consiste en hallar recursos suficientes para aplicar el programa 13.8 y mantener sus logros. 
Si bien la tecnología, los instrumentos y los recursos humanos son indispensables para combatir la tuberculosis 
y mantenerla bajo control, ninguno de esos elementos puede funcionar sin recursos. ¿Podrían obtenerse en un 
mundo en donde distintos sectores compiten por un volumen limitado de recursos? El problema de la movili-
zación de recursos para mantener las ganancias obtenidas es un reto para la Organización en todos los niveles. 

El Dr. Henderson ha formulado una importante afirmación con anterioridad en la sesión: las actividades 
realizadas para alcanzar las metas de la inmunización ofrecen auténticas oportunidades para reforzar las capa-
cidades existentes y establecer la infraestructura correspondiente a muchos otros programas. Ese argumento 
puede utilizarse como punto convincente al buscar otros recursos y como ejemplo para otros sectores, guberna-
mentales u otros, respecto a lo que pueden hacer también para cumplir con sus responsabilidades. Si la OMS 
muestra ese tipo de liderazgo y de gestión eficaz puede hallarse en condiciones de obtener una parte mayor de 
los recursos muy limitados disponibles. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr. Larivière, el orador dice que sospecha que en Filipinas la tuber-
culosis sigue siendo una amenaza porque se ha considerado sólo como un problema médico y no como un 
problema de la sociedad en conjunto. Por ello debe hallarse un modo de implicar a los principales protagonis-
tas y a la sociedad en la cuestión planteada. 

El Dr. MBEDE se pregunta si las investigaciones sobre tuberculosis se interrumpieron demasiado pronto 
cuando la enfermedad pudo tratarse con antibióticos y no era ya un problema agudo en los países desarrolla-
dos, aunque persistiera en los países en desarrollo. Sin embargo, la reaparición de la tuberculosis en asocia-
ción con el SIDA ha planteado de nuevo el problema, lo que puede ser un nuevo elemento de motivación. 

En lo que respecta al programa 13.7, le sorprende e inquieta que se proponga una suma relativamente 
pequeña para las infecciones respiratorias agudas, en particular porque causan la tercera parte de las defuncio-
nes en niños menores de cinco años y porque se tropieza con problemas para establecer el programa. 



El Dr. SHAMLAYE dice que el objetivo del programa 13.6, Enfermedades diarreicas, se halla estableci-
do con gran claridad y le complace observar que se hace referencia en el texto a metas concretas, facilitando 
ciertas indicaciones sobre el modo de medirlas. Sin embargo, estima que la asignación de recursos no es cohe-
rente con las metas y pregunta por qué la mayor parte de los fondos se destina a actividades mundiales e 
interregionales más que a actividades en los países. 

La Dra. DLAMINI subraya el hecho de que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas, en particular la neumonía，contribuyen notablemente a la mortalidad de los menores de cinco años en 
Swazilandia y en Africa. Le agrada observar que los programas pertinentes trabajan cada vez más en colabora-
ción, por ejemplo, en la preparación de materiales didácticos y en la observancia y vigilancia, actividades con-
juntas que pueden conducir a mayores progresos. Sin embargo, le preocupa sobremanera el aspecto presu-
puestario de los programas 13.6 y 13.7 y pide que se les dediquen más recursos. 

En lo que se refiere al programa 13.8, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública en los 
países, en particular en asociación con la infección por el VIH y el SIDA, y está de acuerdo con anteriores 
oradores en que se le debe conceder mayor atención. 

En lo que respecta a los programas 13.6, 13.7 y 13.8 en general, es muy importante mejorar las capacida-
des de gestión, en particular para la vigilancia y la evaluación, a las que a menudo no se ha prestado suficiente 
importancia, destacando la formación necesaria para adquirir esas capacidades, con objeto de mejorar la ges-
tión del programa en conjunto. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas siguen siendo la mayor causa de morbilidad y mortalidad en numerosos países y observa con satisfac-
ción que los presupuestos de los programas correspondientes figuran entre los pocos que han aumentado en 
términos reales, con la excepción del programa relativo a la tuberculosis que, teniendo en cuenta los actuales 
debates y los datos epidemiológicos más recientes, debe considerarse en asociación con el programa sobre la 
infección por el VIH: sería necesaria la coordinación entre los dos programas. 

El Dr. TORRIGIANI, División de Enfermedades Transmisibles, asegura a los miembros del Consejo que 
desde hace muchos años la OMS ha percibido claramente la necesidad de las investigaciones inmunológicas 
sobre la tuberculosis y que en 1984 se creó un grupo encargado de apoyar las investigaciones sobre ese tema. 
Ese grupo, establecido en el marco del programa 13.12, Investigación y desarrollo en materia de vacunas, 
trabaja en estrecha colaboración con el programa 13.8，Tuberculosis, y con el programa 13.5, Investigaciones 
sobre enfermedades tropicales, en relación con la lepra. Tiene por objetivo mejorar los procedimientos de 
diagnóstico de la tuberculosis y tratar de elaborar una vacuna mejorada. 

En lo que respecta a la vacunación con BCG, el Dr. Torrigiani afirma que el programa de la OMS sobre 
la tuberculosis establecido hace más de 20 años en la India para estudiar el efecto de la BCG sobre la tubercu-
losis pulmonar, permitió observar al cabo de unos diez años que la BCG no tenía ningún efecto protector en 
las condiciones del ensayo. Después se han iniciado varios estudios de menor alcance para determinar el 
efecto de la vacunación con BCG del recién nacido sobre las formas graves, como la tuberculosis miliar y la 
meningitis tuberculosa, habiéndose observado que protege contra esas formas de la enfermedad. Por ello se 
recomienda todavía en el marco del Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. KOCHI, División de Enfermedades Transmisibles, agradece a los miembros del Consejo su inte-
rés y sus expresiones de ánimo. En lo que respecta a las prioridades para el próximo bienio, explica que se 
plantean dos grandes ejes de acción. El primero comprende actividades de promoción y una mayor moviliza-
ción de los recursos para las actividades antituberculosas, con lo cual se espera aumentar el interés por el 
tema; se está pidiendo a algunos organismos donantes que aumenten los recursos y también es preciso mejorar 
el liderazgo técnico. La segunda prioridad consiste en asegurar que todos los puntos fuertes de la estructura 
organizativa de la OMS sean plenamente aprovechados en los niveles nacional y regional y en la Sede. 

En lo que respecta al pago de los medicamentos, el orador explica que, según la información recibida por 
la OMS, el precio de los medicamentos varía ampliamente y algunos países pagan diez veces más que otros. 
Es evidente que muchos países necesitan mejor información acerca de la adquisición. Recientemente se ha 
recibido cierta información alentadora respecto a los precios obtenidos en licitación abierta. 

El Dr. TULLOCH, División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respirato-
rias Agudas, observa que la mayor parte de las preguntas planteadas se refieren al presupuesto, y en particular 
al motivo por el cual los presupuestos de los programas en cuestión son bajos en comparación con la magnitud 
de los problemas. Señala que ios presupuestos presentados constituyen un compromiso entre lo que se necesi-
ta en los programas y lo que se piensa que es factible obtener, con una desviación hacia el segundo aspecto. 



En lo que se refiere al programa 13.7, Enfermedades respiratorias agudas, le complace informar que es uno de 
los pocos en los que se han podido revisar al alza los presupuestos de 1992-1993 y 1994-1995, pues el apoyo 
extrapresupuestario ha sido superior al previsto en el actual bienio，y es de esperar que se mantenga esa ten-
dencia. De modo más concreto, el presupuesto para Africa ha aumentado considerablemente: los fondos 
presupuestarios se han duplicado en 1992-1993 y casi triplicado en 1994-1995. 

El cuadro es bastante más sombrío en lo que se refiere al programa 13.6, Enfermedades diarreicas, y 
será necesario revisar el presupuesto a la baja, incluso para 1992 -1993, pese a la amplitud del problema y al 
hecho de que el programa tendrá que afrontar cada vez más los problemas planteados por el cólera y las epi-
demias de disentería y de infecciones por Escherichia coll. 

En lo que se refiere a la distribución de los fondos entre los presupuestos mundial e interregional y en 
los países, el Dr. Tulloch explica que los presupuestos de actividades en los países están en gran parte incluidos 
en las actividades interpaíses y que los países reciben fondos extrapresupuestarios adicionales a través de las 
oficinas regionales. Sin embargo, el motivo de que una parte notable de los fondos figuren en el presupuesto 
para actividades mundiales e interregionales consiste en que sirven para pagar las investigaciones y todas las 
actividades de desarrollo, como son los materiales didácticos y los métodos de evaluación, así como la impre-
sión y distribución de material, lo que representa una parte notable del presupuesto porque en casi todos los 
países existen programas de formación. 

En respuesta a una pregunta escrita de la Dra. Violaki -Paraskeva acerca de los microorganismos más 
importantes en el programa relativo a las infecciones respiratorias agudas, el orador responde que, en la neu-
monía bacteriana, los dos microorganismos más importantes son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 
influenzae’ que son también importantes como causas principales de otitis del oído medio y en consecuencia de 
sordera. La mayoría de las infecciones respiratorias agudas distintas a la neumonía están provocadas por 
virus, algunos de los cuales producen síndromes especiales (por ejemplo, el virus sincicial respiratorio y el virus 
paragripal). Ahora bien, el principal objetivo del programa es reducir la mortalidad por neumonía y por ello 
las dos bacterias mencionadas en primer lugar constituyen la principal preocupación. • 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 


