
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DECIMA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Lunes, 18 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

. INDICE 

A34/A/SR/10 
18 de mayo de 1981 

Página 

1. Organización de los trabajos 2 

2. Proyecto de presupuesto por programas e informe correspondiente del Consejo 
Ejecutivo (continuación): 

Prevención y lucha contra las enfermedades (continuación): 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 
(continuación): 

Vigilancia epidemiológica Э 

Erradicación de la viruela Э 

Programa Ampliado de Inmunización 3 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias 15 

Biología de los vectores y lucha antivectorial 15 

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 23 

Prevención de la ceguera 23 

Nota 

La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 

aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 
por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 

sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 

pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34/1981/REС /3). 



А34 /A /SR/10 
Página 2 

DECIMA 8ESION 

Lunes, 18 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGА (Brasil) 

ORGANIZACION DE LOS ТВАВА30S 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que, en su sesión de la mañana, la Mesa ha reco- 

mendado que las`Comisiones amplíen su horario de trabajo. 
La Mesa -h resuelto también que, o bien el punto 21 del orden del dia, "Salud para to- 

dos en el áño`2000 ", o bien el punto 23, "Alimentación del lactante y del niño pequeño ", se 

trasladen de la Comisión A a la Comisión B, pero dejando a la discreción de la Comisión A 
el determinar cuál de los dos puntos trasladará. Señala que, como la estrategia mundial pa- 

ra alcanzar la salud para todos en el año 2000 está relacionada con el presupuesto por pro- 

gramas, no se podrá debatir el punto 21 mientras no haya terminado el examen del punto 23. 

Invita a que se formulen observaciones sobre cuál deba ser el punto que se transmita a 
la Comisión B. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que el Proyecto de Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna (en el punto 23) y los esfuerzos de la Comisión por esta- 
blecer ese código forman parte integrante de las actividades de salud de la familia, que a 

su vez son un componente esencial de la salud para todos en el año 2000. De la salud de la 

familia ha tratado ya la Comisión A. Trasladar el punto 23 a la Comisión B significaría una 
falta de continuidad. Por ello el orador preferirla que fuese el punto 21 el que se trasla- 
de a la Comisión B; ese punto tiene varios aspectos que convergen hacia los puntos que exa- 
mina la Comisión B. 

Su delegación espera también que la Comisión A se atenga a su decisión unánime de abor- 
dar el punto 23 inmediatamente después de terminar su examen del presupuesto por programas. 

El Dr. ARAUJO (Cuba), el Profesor AVRAMIDIS (Grecia), el Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana), el 
Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Dr. IBRAHIM (Egipto) apo- 
yan el parecer de la delegación sueca. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que a su juicio es importantísimo que la Comisión A discuta 
la estrategia mundial. Por ello propone que el punto 23 del orden del dia se traslade a la 

Comisión B y que la Comisión decida por votación. 

El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta que, aunque comprende lo dicho por el delegado 
de Chile, estima que la Comisión A debe discutir el Proyecto de Código Internacional de Co- 
mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Sin embargo, conviene en que la decisión 
ha de adoptarse por votación. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del delegado de Chile, de que el punto 23 
del orden del dia se traslade a la Comisión B. 

Por 71 votos contra 7, y 7 abstenciones, queda rechazada la propuesta chilena. 

El PRESIDENTE anuncia que, en vista del resultado de la votación, el punto 23 se debati- 
rá en la Comisión A y que el punto 21 se trasladará a la Comisión B. 



A34/A /SR/10 
Página 3 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1) y WIA33.24, párrafo 3; 

documentos РВ/82 -83; ЕВ67 /1981/RЕС/3, Capitules I y II; y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documento РВ/82 -83, páginas 146 -195) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) (continuación) 

Vigilancia epidemiológica (programa 4.1.1) 

Erradicación de la viruela (programa 4.1.4) 

Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) 

El Dr. BORGOÑO (Chile), refiriéndose al programa 4.1.1 (Vigilancia epidemiológica), dice 

que, aunque en el presupuesto figura normalmente una asignación para el Comité de Vigilancia 
Internacional de las Enfermedades Transmisibles, ese Comité se reunió por última vez en 1976. 

Pide al Director General que vuelva a convocarlo en 1982 para que examine las reformas que con- 

venga introducir en el Reglamento Sanitario Internacional a fin de presentarlas a la Asamblea 
de la Salud y para que reexamine los progresos realizados en la evaluación y la necesidad de 
reforzar los sistemas nacionales de vigilancia. Es necesario también examinar o reconsiderar 
qué enfermedades hay que seguir vigilando mundial o regionalmente. 

Observando que no hay ninguna asignación extrapresupuestaria destinada al Programa Amplia - 

do de Inmunización (programa 4.1.5) para la Región de las Américas, ni en el actual bienio ni 

para el próximo, pregunta si es que en realidad no hay fondos para ese Programa de las Américas 
o si esa omisión obedece a un descuido. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de los pun- 

tos principales del presupuesto y que los países africanos le atribuyen gran importancia en el 
marco de la atención primaria de salud. Ese programa brinda grandes esperanzas de aliviar rá- 

pida y considerablemente la carga que suponen la mala salud y elalto índice de mortalidad por 
enfermedades transmisibles, sobre todo entre los niños pequeños del Tercer Mundo. 

El plan de acción para el programa en el presupuesto por programas es equilibrado y rea- 

lista, pero en él se han reducido los créditos extrapresupuestarios para el próximo bienio. 

Su delegación vería complacida que el Director General siguiese esforzándose en compensar el 
déficit que aparece en la asignación financiera total, por lo menos hasta el nivel de la de 

1980 -1981. 

Sería ingenuo que el entusiasmo y la esperanza iniciales que el programa suscitó no fuesen 
atemperados con cierta dosis de realismo, cautela y desencanto en el momento de ejecutarlo. En 

muchos países del Tercer Mundo que padecen deficiencias bien sabidas de infraestructura, el 

programa viene tropezando con serios problemas, sobre todo en el sector de la cadena frigorífi- 

ca y el transporte de vacunas, el acopio de datos para la evaluación del programa, y la repara- 

ción y conservación del material. Hay excesivo número de fallos vacunales, y esto podría afec- 

tar adversamente a la credibilidad total del programa. Esa deficiencia se vencerá ciertamente 
mediante el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad gestora en el funcionamiento del pro- 

grama. No obstante, Nigeria quisiera que se dedicase más investigación y apoyo a la creación 
de vacunas termoestables para la especial situación de los países del Tercer Mundo. Aunque 

conviene atender a las metas cuantitativas del programa, es igualmente importante no pasar por 
alto los aspectos cualitativos. Nigeria está adoptando las medidas necesarias para vigilar la 

actividad de las vacunas y cerciorarse de que se utilizan únicamente vacunas activas. 
Su delegación elogia las excelentes relaciones de trabajo entre la OMS y el UNICEF en 

Nigeria; ello ha contribuido mucho a los progresos - aunque éstos sean modestos - conseguidos 
por el programa en ese país. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) dice que su delegación apoya sin reservas los objetivos fi- 

jados para el gran programa 4.1. 
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Pese a progresos impresionantes, las enfermedades infecciosas siguen cobrando en Israel 

su tributo de mortalidad y morbilidad, con las correspondientes repercusiones económicas y 

personales. De 1973 a 1975, la tasa de defunciones en Israel por enfermedades infecciosas y 
parasitarias ha sido más del doble de la de Suecia, Noruega y otros paises de Occidente. Aun- 

que se ha progresado algo desde 1975, las enfermedades transmisibles siguen siendo un factor 

importante en el proceso de salud pública de su país. Las nuevas virosis de tipo exótico plan- 

tean también problemas de salud pública para Israel, como lo demuestra la epizootia de fiebre 

de Rift Valley en 1977, 1978 y 1979, llegada de paises y regiones adyacentes. La aparición de 
esa fiebre epizoótica ha requerido un programa preventivo en gran escala, incluyendo la inmu- 

nización masiva de animales grandes y de seres humanos vulnerables, así como extensas activi- 
dades de vigilancia y observación. El virus Ebola del Sudán y otros virus que producen fiebre 
hemorrágica procedentes del Iraq son también de aparición reciente en Israel, lo cual subraya 
la importancia de la cooperación regional en materia de epidemiologfa y salud pública. 

El difundido problema de la hepatitis A y de otros enterovirus sigue siendo una de las 

causas principales de morbilidad en Israel, con importantes consecuencias para el abastecimien- 
to de agua y alimentos, as{ como para el saneamiento en general. Una vigilancia eficaz y unos 
servicios de salud pública bien aplicados siguen siendo la columna vertebral de la lucha con- 
tra las enfermedades transmisibles. 

En colaboración con la Oficina Regional de la OMS, Israel piensa agregar poliovirus muer- 
tos a la inmunización básica con poliovirus vivos en zonas donde la repetida introducción de 

poliovirus salvajes por viajeros procedentes de paises vecinos provoca continuamente casos es- 
porádicos de poliomielitis. La afortunada experiencia de Gaza y de la Ribera Occidental, don - 
de se ha conseguido eliminar casi por completo la poliomielitis gracias a la aplicación combi- 
nada de vacunas orales y de virus muertos, será útil para otras zonas vulnerables. 

La inmunización de muchachas de 12 años contra el sarampión viene siendo sistemática en 
Israel desde 1972. El programa comenzó a ampliarse después de la gran epidemia registrada en 
1979, que indujo a provocar unos 1500 abortos para impedir el síndrome sarampionoso. El pro- 
grama fundamental se amplfa para abarcar la inmunización de mujeres seronegativas inmediata- 
mente después del embarazo, y de las que acuden a clínicas de planificación familiar. Se es- 
pera agregar la vacunación antisarampionosa al programa sistemático de inmunización infantil. 

Las nuevas técnicas de vacunas surtirán importantes efectos de salud pública en estos pró- 
ximos años, sobre todo a medida que se difundan las vacunas con pneumococos y meningococos. 
Los progresos en las vacunas contra la hepatitis serán también importantes en la futura plani- 
ficación de la salud pública. Las pulmonías por pneumococos siguen representando un grave 
riesgo, sobre todo en vista de que aumenta el número de ancianos y de que se agrava el peligro 
de que aparezcan estirpes resistentes a los antibióticos. 

La vigilancia y el tratamiento para prevenir las enfermedades bacterianas y viricas trans- 
mitidas por el agua es de gran importancia en un pafs que utiliza tan alta proporción de su 
abastecimiento básico de agua y donde el reciclaje de las aguas residuales es ya una práctica 
extendida. El saneamiento de los alimentos y del medio ambiente sigue siendo esencial para 
prevenir enfermedades infecciosas, y otros pilares de esa prevención son la recogida y el tra- 
tamiento de aguas residuales, la recogida y eliminación de basuras, y la educación sanitaria 
para que el público se percate cada vez más de la importancia del saneamiento. Falta mucho por 
hacer en esos aspectos en Israel, aunque en la pasada década se ha progresado bastante. 

Por ello, su delegación respalda las propuestas presupuestarias para el programa 4.1, en 
las que se tiene en cuenta una mayor consignación de fondos a nivel nacional. 

La Dra. IBRAHIM (Egipto) agradece a la OMS sus esfuerzos para prevenir y combatir las en- 
fermedades. Con ocasión del Año Internacional de los Impedidos, la oradora desearfa que se in- 
sistiese más en la lucha contra enfermedades infecciosas invalidantes que pueden prevenirse 
por inmunización. La poliomielitis, a pesar del enorme esfuerzo que se realiza para impedirla, 
sigue siendo la causa principal de trastornos locomotores en los niños. Los niños afectados 
necesitan considerable esfuerzo por parte de los centros de rehabilitación y representan una 
grave carga económica para los paises. Por ello, su país insiste especialmente en la inmuni- 
zación contra la poliomielitis, la cual, aunque casi desaparecida de la mayorfa de los paises 
desarrollados, sigue afectando a Egipto. Por ello exhorta a que se redoble el esfuerzo para 
asegurar que la vacunación antipoliomielitica se emprenda en todos los paises. 
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El Dr. SADRIZADEH (Irán) dice que, como la lucha contra las enfermedades transmisibles de- 

pende primordialmente de la cooperación internacional, de la detección precoz de casos, de la 

aplicación de medidas preventivas, de la inmunización y de la educación sanitaria, habrá que 

dedicar a esos elementos los principales créditos presupuestarios. 

Conviene insistir en que se promulgue legislación por la que se impongan reglamentaciones 

más estrictas, se haga obligatoria la notificación de ciertas enfermedades transmisibles, se 

promueva la normalización de criterios de diagnóstico, se prosiga la cooperación de la OMS con 

Estados Miembros para fijar programas de capacitación - que pueden ser utilísimos y serán muy 

apreciados - y para seguir desarrollando la vigilancia epidemiológica con objeto de observar 

las tendencias de las enfermedades transmisibles, sobre todo de las que admiten prevención. 

El Dr. LOCO (Níger), refiriéndose a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

en su conjunto, menciona en particular el control de la oncocercosis y de la meningitis cere- 

broespinal. Con relación a la oncocercosis, propone que la OMS, como organismo de ejecución 

del Programa de lucha contra la oncocercosis (OCP), transforme el programa de vertical en ho- 

rizontal, con el acuerdo del Comité Mixto, incluyendo el paludismo, la esquistosomiasis y la 

tripanosomiasis, que son frecuentes en Africa y dificultan el desarrollo económico. 

Con respecto a la meningitis cerebroespinal, informa a la Comisión de que Níger ha cons- 

truido y equipado un centro para la investigación de esa enfermedad y de la esquistosomiasis 

en el marco de la Organización para la Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las Prin- 

cipales Enfermedades Endémicas (OCCGE). La sección relativa a la meningitis ya está funcio- 

nando y Níger espera que la OMS, en colaboración con la OCCGE, ayudará a convertir ese centro 

en un centro de referencia para la Región. También espera que se autorízará a la Secretaria 

de la OCCGE a participar en la labor de la Asamblea de la Salud o del Comité Regional. para 

Africa, lo cual contribuiría a dirigir la investigación de las instituciones especializadas ha- 

cia las aplicaciones prácticas. 

Con relación al control de las enfermedades diarreicas, dice que, con el apoyo de Bélgica, 

Níger está a punto de empezar la elaboración de sales de rehidratación por vía oral. 

Por último, su país apoya las propuestas de la Sección 4 de la Resoluсióп de Apertura de 

Créditos. 

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) dice que su delegación aprueba el programa de enfermedades 

transmisibles. Con relación al Programa Ampliado de Inmunización, observa que en el párrafo 6 

de la página 166, del documento PВ/82 -83 se hace referencia al establecimiento de protocolos 

para la investigación de casos de poliomielitis en niños completamente inmunizados. Recuerda 

que la OMS realizó una encuesta sobre esa cuestión en la que se demostró que, en los Estados 

Unidos de América, las vacunas orales habían causado algo más de 100 casos de poliomielitis y 

que en varios paises europeos se habían producido casos similares en el periodo 1961 -1973. De- 

sea saber si los protocolos que se piensa establecer serán compatibles con los utilizados en 

esa encuesta y se pregunta si, en el futuro, se reemplazará la vacuna Sabin por la vacuna Salk. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) dice que su delegación considera que en la 

prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles se debe fijar la atención en las zo- 

nas de prioridad reconocidas y, en especial, en los paises en desarrollo de las zonas tropica- 

les. Sin embargo, existen dos sectores que merecen mayor prioridad de la que reciben en el 

proyecto de presupuesto por programas. En primer lugar, se debe hacer especial hincapié en la 

esquistosomiasis ahora que se dispone de medicamentos mucho mejores para su tratamiento en gran 

escala; en segundo lugar, los esfuerzos para controlar las infecciones nosocomiales o adquiri- 

das en los hospitales merecen una mayor prioridad en muchos paises. 

Con respecto a la vigilancia epidemiológica, su delegación cree que no se puede exagerar 

demasiado la importancia de la asistencia y la cooperación técnicas; suscribe especialmente la 

preferencia que se da al sistema consistente en "aprender a hacer las cosas, haciéndolas ", den- 

tro del marco de los programas locales contra las enfermedades transmisibles. 

Su delegación también suscribe las actividades subsiguientes a la erradicación de la vi- 

ruela, en la forma en que se describen, y encomia el Programa Ampliado de Inmunización por la 

claridad y contenido programático de la información presentada sobre ese punto. 
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El Dr. ODDO (Italia) dice que su delegación se alegra por los resultados logrados por el 
programa de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. Entre los factores que 
han reducido notablemente la incidencia de esas enfermedades en los últimos años figuran la 

inmunización y el uso profiláctico de antibióticos y quimioterapia; no obstante, las enferme- 
dades infecciosas siguen siendo importantes, puesto que la morbilidad por esa causa continúa 
siendo elevada y, algunas veces, alcanza incluso los nivelestradicionales. Sin embargo, en esa 
esfera, se puede aprovechar el progreso científico y farmacológico, que ha proporcionado vacu- 
nas nuevas y productos profilácticos. Por consiguiente, se plantea la cuestión de poner a la 

sociedad en condiciones de que se beneficie de las actividades nacionales de prevención y de 
lucha. 

A juicio de su delegación, la OMS tiene una función importante que desempeñar en la pro- 
moción de la lucha contra las enfermedades transmisibles; los buenos resultados conseguidos 
hasta la fecha justifican la realización de esfuerzos más intensos en todos los planos. El 
éxito indudable de la campaña de erradicación de la viruela muestra los resultados que se pue- 
den alcanzar cuando se dispone de medios eficaces de profilaxis y se movilizan todos los re- 
cursos necesarios. 

Su delegación sigue con interés las actividades de la OMS en cuanto a la vigilancia de la 

situación epidemiológica mundial con relación a las enfermedades transmisibles tales como la 

gripe, la salmonelosis y las infecciones respiratorias agudas, así como las tres enfermedades 
comprendidas en el Reglamento Sanitario Internacional. Esto permite que los paises adopten 
medidas preventivas adecuadas, cuando es necesario. Además, está claro que cuanto más se des- 
arrolle la vigilancia nacional más completa y actualizada será la información internacional. 

La labor de la OMS para elaborar orientaciones sobre métodos normalizados para las inves- 
tigaciones epidemiológicas es también de gran importancia, como lo son las orientaciones que 
ha elaborado sobre investigación y sobre la experimentación de nuevos productos profilácticos. 
Las campañas ampliadas de inmunización constituyen otra esfera en la que la OMS debe continuar 
sus actividades. Hay que hacer todo lo posible para que todos los Estados Miembros posean las 

vacunas y los productos profilácticos necesarios; esos países deben también organizar el adies- 
tramiento de personal para esas campañas y la evaluación de los resultados conseguidos. 

Su delegación apoya plenamente los programas que figuran en el documento РВ/82 -8З para la 

lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Dr. FEDOROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba la clasificación de 
las enfermedades transmisibles en tres grupos, como la contenida en el documento РВ/82 -83; es 

sumamente útil desde el punto de vista de las campañas nacionales e internacionales, y de la 

profilaxis, así como desde el del desarrollo de la colaboración intersectorial. Le complace 
observar que la OMS continúa prestando especial atención al Programa Ampliado de Inmunización, 
la vigilancia epidemiológica, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 
fermedades Tropicales, y la lucha contra las infecciones causadas por virus. 

El proyecto de presupuesto por programas examina sólo brevemente la erradicación de la 

viruela. Se debe prestar especial atención al fomento de la investigación científica sobre 
los diferentes virus del grupo de la viruela y, en especial, al virus de viruela de los monos; 
es posible que la disminución progresiva en la inmunidad de la población como resultado de la 

supresión de la vacunación contra la viruela aumente el peligro que esos virus representan pa- 
ra el hombre. Su delegación también observa la importancia teórica y práctica que tiene para 
los Estados Miembros y para la OMS la experiencia adquirida en la campaña para erradicar la 

viruela. Esa experiencia debe ser inmediatamente analizada por los que participaron en esa 
campaña, y no por los historiadores. 

Su delegación observa el éxito del Programa Ampliado de Inmunización, pero considera que 
el documento de presupuesto por programas no se ocupa debidamente de los problemas de la orga- 

nización de la producción y de la inspección de la calidad de las vacunas a escala regional, 

así como de los problemas de las relaciones entre ese y otros programas y, en especial, los de 

atención primaria de salud. 

El Dr. PARADE (Francia) suscribe las observaciones del delegado de la Unión Soviética con 
relación a la clasificación de las enfermedades transmisibles en tres grupos; esa clasificación 
permitirá que los responsables de la salud a nivel internacional conciban y definan la estra- 

tegia de lucha adecuada y utilicen las técnicas apropiadas. El programa 4.1.1 subraya la nece- 

sidad de la vigilancia epidemiológica estricta. A ese respecto, seria conveniente fortalecer 
la ayuda de la OMS a la Organización para la Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las 
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Principales Enfermedades Endémicas (OCCGE) en Africa Occidental y a la Organización para la 

Coordinación en la Lucha contra las Enfermedades Endémicas en Africa Central (OCEAC), y su co- 

lаbоrасióп con las mismas; esas organizaciones desempeñan una función importante en sus respec- 

tivas subregiones recogiendo y divulgando información epidemiológica y adoptando medidas prác- 
ticas para la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) es fundamental para el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000. Sin embargo, para 1982 -1983, el porcentaje de aumento en los fon- 

dos previstos en el presupuesto ordinario para ese programa es sensiblemente menor que el de 

la totalidad del presupuesto. Reflejan realmente las asignaciones presupuestarias la impor- 

tancia del programa? Además, no figura ninguna cantidad para el proyecto de inspección de la 

calidad de las vacunas, si bien la cifra para 1980 -1981 es de US $563 000; i,se han transferido 
las actividades interesadas a las regiones? De las observaciones hechas en la sesión anterior 

por el representante del Consejo Ejecutivo se desprende que serán financiadas mediante fuentes 

externas y, en especial, por el PNUD, lo cual es tranquilizador. 

El Dr. BAJA) (India), refiriéndose al párrafo 6 de la página 149 del documento РВ/82 -83, 
desea saber si se podrá disponer de los partes epidemiológicos semanales a través de las ofi- 

cinas regionales, así como de la Sede. Su delegación apoya el Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción (programa 4.1.5); no obstante, pide a la OMS que acelere el programa de distribución de 
vacunas antipoliomielíticas en las zonas rurales, en que vive la mayoría de la población, de- 

bido especialmente a que esa enfermedad es una de las principales causas de invalidez. 

El Dr. WILLIAMS (Sierra Leona), refiriéndose al Programa Ampliado de Inmunización, dice 

que, en Sierra Leona, la cobertura de la tercera dosis de la vacuna triple y la de la antipo- 

liomielítica es todavía relativamente baja. Si bien es fácil conseguir la participación de to- 

da la comunidad en algunas zonas, en otras partes las comunidades son indiferentes y la cober- 

tura, por consiguiente, es reducida. LPodría la OMS prestar su ayuda mediante estudios para 

determinar las razones de esa situación? Conociéndolas, se podrían adaptar medidas correcti- 

vas. Su delegación también desearía conocer la opinión de la OMS sobre la inmunización de 

los niños enfermos, y sobre la forma de cambiar las opiniones tanto del personal de salud como 

de la comunidad sobre esa cuestión; ello contribuiría a lograr la gran cobertura que es nece- 

saria para reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a las enfermedades comprendidas en el 

programa. 

Con relación a la educación sanitaria, que es indispensable para asegurar el éxito del 

programa, se debería emplear a trabajadores de las aldeas, tales como los dedicados a activi- 

dades de extensión agrícola, los asistentes sociales y los maestros de pueblo. LCómo debería 

emprenderse esa integración? 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que el programa es excelente y está 

muy bien estructurado; el hecho de que abarque una de las esferas más antiguas de actividad de 

la OMS puede dificultar la introducción de características nuevas. Tal vez se desprende de la 

lectura del programa 4.1.0 que se necesita mayor decisión para emprender nuevas actividades 

en esa esfera; con ello contribuiría a acelerar el progreso y quizás también a preparar el 

Séptimo Programa General de Trabajo. La estructura del programa no sólo debe reflejar las agru- 

paciones técnicas, sino también la necesidad de que la OMS coordine y promueva actividades a 

fin de lograr un progreso más rápido en la solución de los problemas que se plantean. 

Si se considera la totalidad del programa, se observará que es uno de los mayores desde 
el punto de vista de la proporción de fondos que se le asigna tanto con cargo al presupuesto 

ordinario como a otras fuentes de financiación; eso refleja el gran interés de muchos organis- 

mos fuera de la OMS. 

No se ha acentuado suficientemente, la importancia de la atención primaria de salud y de 

la Declaración de Alma -Ata; en realidad la lucha contra las enfermedades transmisibles es una 

parte importante de esa atención, lo cual debe reflejarse en el programa. 

En relación con la vigilancia y el control epidemiológicos, hay en el mundo muchas insti- 

tuciones que pueden aportar su contribución, por ejemplo mediante la organización de cursos de 

adiestramiento; no se trata solamente de los dos cursos de epidemiología mencionados en la pá- 

gina 149 del documento PB/82 -83. En caso necesario, las instituciones de la República Democrá- 

tica Alemana podrían ayudar de esa forma. La vigilancia epidemiológica es una parte integran- 

te de la atención primaria de salud en el desarrollo de los sistemas de asistencia sanitaria a 
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fin de lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. La experiencia de la Repúbli- 

ca Democrática Alemana es interesante a ese respecto. Se estableció un Cuerpo Estatal de Ins- 

pectores Sanitarios cuyos servicios se extienden a todo el país, especialmente desde el punto 
de vista de la vigilancia, prevención y control completos de las enfermedades infecciosas, y 
de la coordinación del sistema multisectorial en esa esfera. 

La situación es la misma con relación al Programa Ampliado de Inmunización. En Europa hay 
grandes posibilidades que podrían utilizarse en beneficio de la totalidad del programa de la 

OMS; por lo tanto, es extraño que Europa tenga una parte tan reducida en él. Esto no signifi- 
ca que los paises europeos necesiten fondos para la investigación, sino que deben emprender más 
actividades en colaboración los paises en desarrollo y las otras regiones. 

Sin vigilancia, se podría perder lo conseguido en un programa completo de inmunización. 
Por ejemplo, si un programa de vacunación contra el sarampión abarca hasta el 90% de los gru- 

pos de edad jóvenes interesados, sólo en cuestión de tiempo - digamos, 5 a 6 años - existirán 
bastantes miembros de esos grupos de edad que no estarán protegidos, con lo que será de nuevo 
posible la propagación del sarampión. Por consiguiente, deben suprimirse todos los desequili- 
brios en esos programas de vacunación 

Con relación a la erradicación de la viruela, cree que no basta con la vigilancia general 
y la preparación para casos de accidente; es también necesario un programa de investigación com- 
pleto que abarque otras infecciones causadas por poxvirus y, en especial, la viruela de los mo- 
nos. Deberá realizarse siempre la vigilancia de otros poxvirus muy difundidos y, en especial, 
en relación con animales muy próximos del hombre. 

Está de acuerdo con las actividades propuestas, y con sus consecuencias desde el punto de 

vista del Reglamento Sanitario Internacional. 

El Dr. NDIKUMANA (Burundi) dice que los programas de lucha contra las enfermedades trans- 
misibles, junto con los de sobre medicamentos esenciales, constituyen la base de la atención 
primaria de salud. Las enfermedades transmisibles son la causa principal de enfermedad en los 
paises de la Región de Africa y, en consecuencia, imponen la carga más pesada sobre los presu- 
puestos de salud de estos paises. 

El programa de inmunización es absolutamente esencial para la conservación de la salud, y 

constituye un modelo del proceso de gestión necesario; en Burundi se está ejecutando ya. El 
secreto del éxito de este programa reside en los cursos de formación para vacunadores, que de- 
ben seguir impartiéndose. Uno de los problemas relacionados con el programa consiste en que 
el precio de las vacunas es cada vez más elevado. Pregunta el orador si es cierto que el cos- 
to por persona inmunizada es sólo de US $3. Se ha planteado un problema en relación con la 

campaña de inmunización contra la poliomielitis en Burundi: el de la escasa cobertura conse- 
guida, que sólo alcanza del 20 al 30% de la población. Es de esperar que la OMS preste ayuda 
para resolver este problema. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que aún queda un problema en relación con la erradica- 
ción de la viruela: la posible existencia de reservas de virus variólicos en los laboratorios 
que han realizado pruebas sobre muestras procedentes de enfermos de viruela. El orador ha so- 
licitado que se haga una inspección en estos laboratorios en Bélgica con el fin de determinar 
la existencia de reservas no registradas. Pregunta cuántos laboratorios cuentan con autoriza- 
ción oficial para mantener reservas del virus, y si la OMS tiene conocimiento de los resulta- 
dos de las investigaciones que se han realizado para buscar y destruir las reservas de virus 
que todavía existan por descuido de ciertos laboratorios. 

Asimismo, en relación con el programa de erradicación de la viruela, el orador anuncia con 
satisfacción que Bélgica pondrá a disposición de la OMS 1 000 000 de dosis de vacuna antivarió- 
líca, con lo que el total de dosis a disposición de la Organización para 1981 se elevará a la 
cantidad de 1 500 000. 

En Bélgica, al igual que en la mayoría de los países industrializados, se ha organizado 
una serie de campañas de inmunización contra diversas enfermedades. Manifiesta, sin embargo, 
especial preocupación ante la inmunización contra las paperas y pregunta cuál era el criterio 
de los expertos sobre el fomento de la inmunización contra esta enfermedad. Las paperas son 
una enfermedad benigna en los niños y las complicaciones no son frecuentes. El orador desea 
conocer la opinión de otras delegaciones sobre este tema, en especial por el gran número de 
inmunizaciones que se está realizando y por los riesgos que entrañan. 
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El Dr. 'ASAN (Pakistán) dice que su delegación atribuye gran importancia al Programa Am- 

pliado de Inmunización. El orador aprecia los esfuerzos que está realizando el Director Regio - 

nal para Asia Sudoriental con el fin de formar personal sanitario de nivel medio, así como los 

que lleva a cabo para preparar personal encargado de las correspondientes actividades de ges- 

tión. Agradece también al UNICEF la asistencia prestada en la aplicación del programa. No 

obstante, la OMS debe cooperar facilitando la competencia técnica que permita a los paises ela- 

borar sus vacunas propias. Muchos paises tienen capacidad para hacerlo y Pakistán está produ- 

ciendo ya determinadas vacunas, aunque precisa ayuda para la producción de otras. 

La OMS debe prestar la debida atención al desarrollo de la metodología que permita llegar 

a la cobertura completa, con vacunas triples DPT y antipoliomiellticas, del 50% de la población que 
es el objetivo señalado para este bienio. Esta es la clave del problema en paises en que la 

tasa de alfabetización es baja, el indice de fecundidad elevado y la preocupación principal de 

los padres consiste en conseguir alimentos para la familia. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

aprueba el programa de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, y se adhiere 

a lo dicho por el delegado de la Unión Soviética sobre la conveniencia de clasificar las enfer- 

medades en grupos con miras a formular estrategias de prevención y lucha contra ellas. Esta 

clasificación es recomendable, asimismo, porque implica un criterio pragmático. 

En el párrafo 5 de la página 146 del documento РВ/82 -83 se hace referencia a la inmuniza- 
ción contra la rubéola. A este respecto es esencial recordar la importancia que reviste la 

prevención de las malformaciones congénitas ocasionadas por esta enfermedad. En consecuencia, 

al formular estrategias de inmunización debe darse la máxima prioridad a la vacunación contra 

la rubéola. 

Con relación al párrafo 7 de la misma página conviene dar la debida importancia a la cola- 

boración intersectorial, que es esencial al estudar los aspectos ecológicos de las enfermedades 
transmitidas por vectores. 

En 1981 se ha reeditado, con un nuevo formato, la publicación de la OMS sobre normas de 

vacunación para viajes internacionales que contiene información sobre métodos para no contraer 
enfermedades transmisibles. En este documento encontrarán información valiosa tanto los médi- 
cos como el personal de otras categorías de los servicios de salud. El orador felicita a quie- 

nes han intervenido en esta publicación. 
Una de las mayores ventajas de la erradicación de la viruela es el hecho de que ya no es 

necesaria la vacunación contra esta enfermedad. La Comisión Mundial para la Certificación de 
la Erradicación de la Viruela ha recomendado la supresión de este requisito de vacunación, re- 

comendación aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1980, mediante la resolución W'A33.4. 
A pesar de todo, algunos paises siguen exigiendo certificados de vacuria antivariólica a los 

viajeros que llegan a su territorio. Su delegación considera alarmante este estado de cosas; 

opinión compartida por toda la profesión médica en el Reino Unido, país donde los médicos se 

resisten a llevar a cabo una vacunación que es absolutamente innecesaria y puede ocasionar reac- 
ciones graves. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) agradece al representante del Consejo Ejecutivo el 

examen útil y detallado que ha hecho del tema y desea que conste en acta el apoyo de su dele- 
gación al programa sobre enfermedades transmisibles, como aparece en el presupuesto por progra- 
mas. Su delegación está convencida de que la vigilancia epidemiológica es la piedra angular 
del programa. Se trata de determinar las necesidades y de establecer el orden de prioridades 
a escala mundial, regional y nacional. La oradora estima de gran utilidad los partes epidemio- 
lógicos semanales y elogia la valiosa información que facilitan los boletines regionales y sub - 
regionales publicados con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Para que los 
trabajadores de atención primaria de salud aporten una contribución de importancia en el aco- 
pio, difusión y evaluación de datos epidemiológicos hay que incorporar la еpidemiologia, enten- 
dida como un conocimiento científico básico, a los planes de estudio de los estudiantes de me- 
dicina, de las enfermeras y de otros trabajadores sanitarios. Su delegación observa con satis- 
facción que el Director General ha incluido una reunión sobre medidas de seguridad en microbio- 
logía, en el programa de formación. La oradora desea también manifestar su agradecimiento a 

la OMS por la excelente calidad del programa de formación en apoyo del Programa Ampliado de 
Inmunización, así como dejar constancia del hecho de que su país ya dispone de una vacuna con- 
tra el sarampión. 
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El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) suscribe la función y la importancia que el programa 4.1.1 atri- 
buye a los servicios de laboratorio de salud en lo relativo a la vigilancia epidemiológica. 
No obstante, a su parecer, el documento no presta la debida atención al desarrollo de los labo- 
ratorios de salud pública. Pregunta qué propuestas se han hecho en este sentido. Coincide 
con las observaciones que ha formulado el delegado del Reino Unido sobre la aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional. 

La delegación de Ghana ha tomado nota del llamamiento a la autorresponsabilidad en la pro- 
moción regional de la producción de vacunas (programa 4.1.5). Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que la experiencia ha demostrado que, con la producción local, no siempre se dispone 
de los medicamentos esenciales en la cantidad y calidad requeridas. Además, suelen ser más ca- 
ros que los importados del extranjero. Por lo tanto, conviene abordar con prudencia este tema. 
La producción en el país debe fomentarse sólo cuando exista la seguridad de que el producto re- 
sultante sea más barato que el equivalente de importación y cuando esta producción sea satis- 
factoria en cuanto a la calidad, a las normas de seguridad y a la eficacia. 

Por último, el orador tiene la impresión de que los fondos para la adquisición de vacunas 
para el Programa Ampliado de Inmunización no proceden del presupuesto ordinario sino, solamen- 
te, de fuentes extrapresupuestarias y desea que se le explique este extremo. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) solicita respuesta a la pregunta que hizo en la sesión 
anterior acerca de los efectos secundarios de los medicamentos, en relación con las activida- 
des sobre inocuidad de los medicamentos (programa 3.4.2). 

La delegación de Checoslovaquia apoya la sección del programa sobre prevención y lucha 
contra las enfermedades transmisibles, consciente del éxito que se ha alcanzado al erradicar 
la viruela. Igualmente apoya el programa de posterradicación formulado en la resolución 
WHA33.4. En su país se aplican de modo sistemático los programas de inmunización, y la gran 
disminución que se ha registrado en la incidencia de las enfermedades a las que afectan justi- 
fica plenamente las medidas adoptadas. Hace veinte años que no se han dado casos de tétanos, 
difteria o poliomielitis. Su país también posee centros colaboradores especializados en enfer- 
medades еstreptocócicas, gripe, arbovirus y tuberculosis. Además, en Checoslovaquia despierta 
gran interés la posibilidad de elaborar métodos simples para el diagnóstico de las enfermedades 
v(ricas, incluyendo la gripe que, en opinión de la oradora, constituye uno de los problemas 
principales en toda Europa. 

La Profesora MARTINS AYRES (Portugal) dice que su delegación apoya plenamente los progra- 
mas sobre prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, que interesan por igual a 

los paises en desarrollo y a los desarrollados. Aunque el objetivo sea reducir las tasas de 

morbilidad y mortalidad ocasionadas por estas enfermedades, debe prestarse la debida atención 

a las nuevas situaciones epidemiológicas, en especial al aumento del riesgo de enfermedades in- 

fecciosas debidas al uso y abuso crecientes de una tecnología cada vez más compleja, aplicada 

al diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. 

La delegación de Portugal atribuye la máxima importancia a la función de la vigilancia epi- 

demíоlógica en la ejecución de esos programas y, como consecuencia lógica, a la función delepi- 
demiólogo. Al igual que otros muchos paises representados en la Organización, Portugal está 

muy necesitado de epidemiólogos, por lo que su delegación elogia los esfuerzos que realiza la 

OMS para fomentar la formación de éstos. No es menor la importancia que se atribuye a la forma- 

ción de médicos de medicina general y de otros trabajadores sanitarios en materia de epidemio- 

logía y sectores afines. 

Con relación al Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) la oradora subraya, en 

primer lugar, la necesidad de eliminar ideas erróneas y de educar al personal sanitario y a co- 

munidades enteras en materia de inmunización, lo cual es costoso. En segundo lugar, resulta 

esencial supervisar de modo adecuado la calidad de las vacunas. Muchos paises carecen de capa- 

cidad para elaborar sus propias vacunas y han de recurrir a importarlas. 

Por último, la delegación de Portugal desea conocer el criterio de la Comisión sobre la 

posibilidad de incluir la vacuna contra la rubéola en el Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. TAMMAN (Egipto) dice que, desde el punto de vista de su delegación, la inmunización 

contra las enfermedades transmisibles es conveniente, no sólo por la aportación que puede hacer 

a la prevención de estas enfermedades, sino también por la función que cumple en la reducción 

de la mortalidad de los lactantes, ocasionada por enfermedades graves que, a su vez, agravan 
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otras latentes. Aduce como ejemplo la disminución general de la mortalidad de lactantes a cau- 

sa de la diarrea observada en Egipto desde que, en 1978, se implantó la inmunización obligato- 

ria contra el sarampión. Parecida disminución en la mortalidad de lactantes debida a la dia- 

rrea se ha observado allí donde se han utilizado líquidos para la rehidratación oral en el tra- 

tamiento de la deshidratación. 
En relación con el programa 4.1.7 sobre la prevención de la ceguera, hay una relación es- 

trecha entre este objetivo y la atención primaria de salud. Las enfermedades oculares comunes, 

por ejemplo, pueden detectarse en una fase temprana. Los casos sencillos pueden someterse a 

tratamiento, mientras que los más graves pueden remitirse a los especialistas. Los dos requi- 

sitos son la formación de los trabajadores de atención primaria de salud y la elaboración de un 

prontuario para uso de éstos. 

Su delegación observa con satisfacción que, en el presupuesto por programas, se ha inclui- 

do la definición de la ceguera, en la que se basan los cálculos sobre el número de ciegos, y 

considera que esto representa una mejoría sobre el presupuesto por programas presentado en 1979. 

El orador confía en que sea posible examinar de nuevo la situación respecto del tracoma, 

puesto que las complicaciones derivadas de éste van siendo menos habituales y menos graves. En 

nuestros días, las causas cada vez más frecuentes de la ceguera son los accidentes laborales y 

de tráfico, así como las complicaciones que se derivan de enfermedades como la diabetes. De 

resultas de ello se produce una evolución en el orden de las causas de la ceguera. Por ejem - 

plo, en Egipto es cada vez más dificil encontrar casos de ulceración de la córnea causada por 

el tracoma o por una infección bacteriana, o de queratitis dendritica, pero no es dificil en- 

contrar casos de retinopatia diabética o de desprendimiento de la retina. Es preciso examinar 

de nuevo la relación de causas frecuentes de la ceguera. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos) recuerda que varios delegados han mencionado el empleo de va- 

cunas antipoliomieliticas inertes en combinación con vacunas de virus muertos por vía oral o en 

sustitución de éstas, para la lucha contra la poliomielitis, y que el delegado de Sierra Leona 

ha insistido en el problema de conseguir una cobertura adecuada de inmunización. Este tema des- 

pierta gran interés en los Paises Bajos, donde existe la convicción de que es urgente realizar 

investigaciones en este sector. El Gobierno de los Paises Bajos presta apoyo financiero al Pro- 

grama Ampliado de Inmunización, con el fin de alentar estas investigaciones y desearía que se 

realizara una investigación sobre la posibilidad de incluir la vacuna antipoliomielftica inerte 

en la vacuna triple de DPT. Su Gobierno estarfá también interesado en saber si la aplicación 

de dos dosis de esta vacuna durante la lactancia proporcionaría un nivel aceptable de protec- 

ción contra las cuatro enfermedades. La vacuna antipoliomielftica inerte es hoy bastante más 

cara que la vacuna por vía oral, pero, si se produce en grandes cantidades, puede que deje de 

serlo. Presenta la ventaja de ser más estable en latitudes tropicales y los servicios de salud 

podrían administrarla a los niños de forma más simple y más barata al hacerlo en dos visitas en 

lugar de tres. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia) transmite la satisfacción de su delegación por los progresos 

realizados en el programa de la OMS de lucha contra las enfermedades transmisibles. Recibe 

con agrado la inclusión de este capitulo en el presupuesto por programas, así como la declara- 

ción del representante del Consejo Ejecutivo. Igualmente acoge con satisfacción el aumento de 

la asignación presupuestaria para la prevención y lucha contra aquellas enfermedades. 

El orador observa que los resultados que se han obtenido en Chingleput, India, en la prue- 

ba de la vacuna BCG, han hecho dudar de la eficacia de la protección de esta vacuna. En este 

contexto, en 1980 se ha hecho en Polonia una evaluación de una prueba longitudinal con grupo 

testigo de la vacuna BCG a lo largo de los ahos de 1966 -1977. Los resultados confirman los ha- 

llazgos anteriores en el sentido de que la vacuna BCG protege a los individuos que tienen reac -- 

ción negativa a la tuberculina. La eficacia de protección de la cepa utilizada en la vacuna 

BCG en Polonia se calcula en un 65 %, y la protección completa dura seis años, con una disminu- 

ción gradual en los años sucesivos. Es de esperar que los hallazgos obtenidos en Polonia con- 

tribuyan a restaurar en alguna medida la confianza que antes inspiraba la vacuna BCG. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, agradece a la Comisión sus observaciones, de las que 

se ha tomado debida nota y serán tenidas en cuenta en la ejecución de los correspondientes 

programas. La OMS ha prestado especial atención al programa de vacunación antivariólica y, 

sin entrar en detalles, confirma con satisfacción que se han adoptado todas las medidas posi- 

bles para la conservación de virus vаriólico natural. Solamente cinco laboratorios del mundo 
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conservan cepas y se toman las más estrictas medidas de seguridad, llevándose a efecto compro- 
baciones periódicas por expertos de la OMS. Se han adoptado todas las disposiciones posibles 
para garantizar que las futuras investigaciones no encuentren obstáculos, y que el manteni- 

miento de las actividades necesarias relacionadas con el virus de la viruela de los monos y con 

otros ortopoxvirus no tropiecen con impedimentos presupuestarios, técnicos ni políticos. 

Se han suscitado cuestiones en torno a la futura disponibilidad de vacunas para el Progra- 
ma Ampliado de Inmunización. Es interesante aclarar que el presupuesto ordinario de la OMS no 

destina fondos especiales a la adquisición de vacunas; sin embargo, el sistema utilizado para 
la viruela, por ejemplo, consistente en enviar vacunas por mediación del UNICEF y de algunos 

organismos benéficos, es un ejemplo que se debe seguir. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que la Secretaria 
agradece mucho las constructivas observaciones que se han formulado a lo largo del debate. Co- 
mo han señalado varios oradores, el replanteamiento del programa tiene por finalidad reflejar 
la función capital que le corresponde como uno de los factores de la atención primaria de sa- 
lud. La Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata, 
en 1978, puso ya de relieve esa función. El objetivo es preparar métodos de lucha contra en- 
fermedades o grupos de enfermedades que indiscutiblemente plantean problemas, con la esperanza 
de conseguir una reducción a escala mundial y regional de la mortalidad y la morbilidad origi- 
nadas por ellas. 

Otro aspecto destacado del programa, al que han hecho alusión en concreto los delegados de 
Trinidad y Tabago y de Portugal, es la importancia fundamental de la vigilancia epidemiológica, 
que desgraciadamente sigue siendo escasa en todas las zonas. Esa importancia se subrayó tam- 
bién en la Conferencia de Alma -Ata. Sin unos servicios de epidemiologia eficaces resulta impo- 
sible mejorar las actividades de vigilancia, ya que éstos son mecanismos de gestión que se uti- 
lizan en todo momento para evaluar las actividades de vigilancia y rendir cuenta de éstas. Ga- 
rantiza a los delegados que se presta una atención cada vez mayor a la formación en epidemiolo- 
gia, tanto en el plano nacional como en el regional. El "aprendizaje en el servicio" debe ser 
la consigna para fortalecer los servicios de epidemiologia. 

El delegado de Ghana ha pedido que se aclare la relación existente entre el programa y 
los servicios de laboratorio. El programa pone de manifiesto un vivo interés por introducir 
técnicas de diagnóstico rápido simplificado, como las que se están desarrollando en coopera- 
ción con la extensa red de centros colaboradores de la OMS. La transferencia de estas técni- 
cas simplificadas a los servicios de laboratorio y su aplicación por ellos forma parte de otro 
programa, dedicado especialmente a estos servicios y quizá debido a ello no se haya resaltado 
con demasiada claridad en la presentación del programa. Es de esperar que en futuros presu- 
puestos por programas tal relación aparezca con mayor nitidez. 

Los delegados de Chile, Portugal, la India, Israel e Irán han aludido directa o indirecta- 
mente al rápido cambio de las modalidades en las enfermedades transmisibles, y han subrayado 
la importancia de disponer de datos actualizados, especialmente cuando existe riesgo de epide- 
mia. Tal es el caso de una importante zoonosis, la fiebre del Valle del Rif, y de otras fie- 
bres hemorrágicas, que exigen el mantenimiento de una vigilancia epidemiológica. 

El delegado de Chile se ha planteado el tema de la frecuencia de las reuniones del Comité 
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, que constituye una de las obliga- 
ciones de la Organización de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional. La princi- 
pal función del Comité consiste en examinar el cumplimiento del Reglamento Sanitario Interna- 
cional y las disposiciones conexas a lo largo de cada bienio; de hecho, la OMS ha asignado fon- 
dos para celebrar una reunión. Sin embargo, el Comité decidió en su decimonovena reunión, que 
en el futuro se reuniría solamente en caso de necesidad, y no forzosamente con carácter anual, 
reservándose al arbitrio del Director General la decisión de cuándo y dónde deben celebrarse 
las reuniones en los casos necesarios. Asegura al delegado de Chile que - aparte de las obli- 
gaciones derivadas del Reglamento Sanitario Internacional y con independencia de ellas - la 

Organización presta periódicamente atención al examen del cambio de modalidades de las enferme- 
dades transmisibles. Además, un estudio del tipo de los que sugiere el delegado de Chile ha 
precedido a la programación a plazo medio que abarca hasta finales de 1983. En el presupuesto 
por programas para 1980 -1981, se han asignado fondos para celebrar una reunión con el fin de 
estudiar las enfermedades transmisibles que requieren atención preferente. 
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En relación con las observaciones del delegado de Niger acerca de la meningitis cerebro- 

espinal, puede asegurarle que se mantiene una fructífera relación con varios centros, entre 

ellos la OCCGE, y que proseguirá la colaboración con su pais y con otros mediante consultas 

y seminarios de formación para elaborar nuevas técnicas de diagnóstico, terapia y prevención. 

Respecto de la referencia del delegado de los Estados Unidos a la lucha contra las infec- 

ciones nosocomiales, dice que se mantiene una estrecha colaboración con el Centro de Lucha 

Contra las Enfermedades, de Atlanta. En el programa se intenta subrayar la idea de preven- 

ción y promover técnicas para mejorar la gestión de hospitales y laboratorios, con especial 

atención al perfeccionamiento de los programas de formación de las enfermeras y del restante 

personal de los hospitales. 

Respondiendo a la cuestión planteada por el delegado de Francia, acerca de si el presu- 

puesto reflejaba realmente la importancia del programa de prevención y lucha contra las enfer- 

medades transmisibles, hay que decir que ningún presupuesto resultará suficiente para un pro- 

grama de tal importancia y complejidad. Sin embargo, mediante su replanteamiento en función 

de actividades orientadas al tratamiento y resolución de los problemas, y siguiendo las orien- 

taciones de los grupos consultivos, ha sido posible allegar fondos relativamente cuantiosos de 

otras fuentes. Este método ha dado excelentes resultados en programas prioritarios de coope- 

raсión técnica, como el de Lucha contra las Enfermedades Diarréicas y el Programa Ampliado de 

Inmunización, y se espera aplicarlo también a la prevención de la ceguera y a las infecciones 

agudas de las vias respiratorias. 

En relación con la alusión hecha por el delegado de Trinidad y Tabago a las medidas de 

seguridad en microbiología, dice que en la Región de las Américas se han impartido tres cur- 

sos sobre este tema, relativamente nuevo, en la Región de Asia Sudoriental, se han programado 

dos, para 1982 y se celebrarán algunos otros. 

Ha escuchado con profundo ínterés la información sobre las recientes pruebas con BCG, que 

ha facilitado el delegado de Polonia, y que confirman las recomendaciones del Grupo Científico 

de la OMS, que se reunió después de examinar las pruebas realizadas en India con BCG. Los da- 

tos de que se dispone en la actualidad indican que esta vacuna es eficaz para proteger a las 

personas no infectadas y a los jóvenes, y explican por qué forma parte del Programa Ampliado 

de Inmunización. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que es dificil contestar directa- 

mente la pregunta sobre el porcentaje del presupuesto que se asigna a una actividad determina - 

da. Para pintar un cuadro, se necesita en primer lugar un lienzo y un marco; sólo después se 

puede trazar la figura. El lienzo y el marco constituyen la infraestructura sobre la que se 

traza la estructura total de los servicios de salud de un pais. Esa es la base sobre la que 

la Oficina Regional ayuda a cada uno de los paises a trazar su propio programa. 

El delegado de Chile ha formulado una pregunta acerca de los fondos destinados a la pre- 

vención y lucha contra las enfermedades en la Región de las Américas. Los fondos extrapresu- 

puestarios asignados, hasta abril de 1981, ascienden a US $24 503 000, lo que representa el 

13,57 del total de los fondos. Vale la pena señalar que esta cifra es ligeramente inferior al 

porcentaje autorizado para 1980 -1981, que representa el 14,77. Sin embargo, espera conseguir 

fondos adicionales para el próximo bienio, con lo que se podrá incrementar el porcentaje dedi- 

cado a la prevención y lucha contra las enfermedades. 

Agradece a la delegada de Trinidad y Tabago sus amables observaciones sobre los boleti- 

nes epidemiológicos que llegan a su pais del CAREE y de la OPS. El valor de estos boletines 

depende enteramente de la exactitud y oportunidad de la información que contienen. Observa 

con agrado que han servido de estimulo a algunos paises de la Región para publicar boletines 

propios de carácter análogo. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, aclara que aunque haya al- 

guna observación que no sea objeto de ninguna respuesta será tenida también en cuenta en la 

ejecución del programa. La observación del delegado de Nigeria acerca de la necesidad de re- 

forzar la gestión del programa puede aplicarse también a muchos de los programas de los paises 

en desarrollo. Aunque la OMS aporte una colaboración activa, incumbe esencialmente a los pro- 

pios paises la solución de la mayoría de los problemas descritos. El delegado de Grecia ha 

preguntado si los protocolos previstos por la OMS para investigar los casos de poliomielitis 

en personas que han recibido vacunas de poliovirus serán análogos a los que se utilizan en los 

Estados Unidos de América. En nuestro caso el objetivo estriba en conseguir protocolos que 

puedan ser utilizados en los paises en desarrollo, de forma que resulte posible aplicar métodos 
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sencillos para determinar si la vacuna ha perdido su eficacia o si el número de casos obser- 
vado en individuos inmunizados está dentro de los márgenes previstos. Por consiguiente, los 
protocolos serán más sencillos que los que se emplean en los Estados Unidos de América. 

Contestanto al delegado de la URSS, dice que se ha realizado un notable esfuerzo en todas 
las regiones para intensificar las actividades de control de la calidad de los laboratorios ya 

existentes a escala regional. Se espera completar este proceso mediante la certificación de 

que determinados laboratorios rеúneп las debidas condiciones para realizar pruebas de control 
de calidad a escala mundial. El programa, para el que se espera conseguir el apoyo del PNUD, 
se encontrará en fase de ejecución en 1982. Respecto de la relación existente entre el Pro- 
grama Ampliado de Inmunización y la atención primaria de salud, dice que si los Estados Miem- 
bros no adoptan la estrategia de la salud para todos el Programa Ampliado de Inmunización 
tendrá escasas posibilidades de éxito. La actividad fundamental del Programa se concentra en 
el plano nacional, en el que, en realidad, se espera obtener las dos terceras partes de los 
recursos del Programa. Sólo de los paises que se hayan comprometido plenamente a ejecutar el 
plan de atención primaria de salud cabe esperar la aportación de tales recursos. 

El Programa está en condiciones de examinar, con la India, los problemas que plantea el 
abastecimiento de vacunas antipoliomieliticas a este país, asi como trabajar para resolverlos. 

El delegado de Sierra Leona ha planteado la cuestión de la existencia de distintos indi- 
ces de cobertura en diferentes comunidades. La OMS tiene un sincero interés en trabajar con- 
juntamente con cada uno de los paises para determinar las causas de la aceptación o rechazo 
de las vacunas, pero con mucha frecuencia los problemas guardan relación con circunstancias 
concretas de las colectividades en cuestión que hacen imposible un planteamiento de carácter 
general. Las actividades que acaban de desarrollarse recientemente en Gambia han revelado 
que se ha inmunizado a muchos niños con ocasión de haber acudido a un centro sanitario por su- 

frir algún trastorno de salud. Se recomienda mucho que no se considere la enfermedad como con- 
traindicación para la inmunización, salvo que se compruebe que el niño está gravemente enfer- 
mo; esto es especialmente aplicable a los paises en desarrollo, en los que los riesgos de con- 

traer enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación superan con mucho los peligros de 
que las vacunas produzcan reacciones perjudiciales debido a cualquier enfermedad que el niño 
pueda tener cuando acude al centro médico. Es sumamente importante hacerles ver esta realidad 
a los médicos de los paises en desarrollo, pero aún no se ha encontrado la mejor manera de con- 

seguirlo. 

El problema de la integración de los maestros, de los trabajadores agricolas, etc., en el 

Programa Ampliado de Inmuпización,se plantea asimismo en el sector de la atención primaria de 
salud en general, y exige la imaginación y dedicación de cuantos intervienen en él. Contes- 
tanto a una observación del delegado de la República Democrática Alemana, dice que la Región 
de Europa ha aportado una importante contribución al programa mediante sus expertos y su ca- 

pacidad técnica y que está preparando en la Región un sistema de información que facilite la 

determinación del nivel presupuestario apropiado. 

Los costos de inmunización habitualmente admitidos, a los que alude el delegado de Burundi, 
ascienden a US $3 por niño inmunizado (costo bruto), pero no cabe ninguna duda de que la in- 

flación mundial ha modificado considerablemente la perspectiva desde el momento en que se rea- 

lizó el cálculo primitivo. Es también cierto que estudios sobre los costos reales han puesto 
de manifiesto la existencia de grandes variaciones - desde menos de US $2 hasta US $10 - y 

la cifra de US $3 por niño inmunizado se ha mantenido por ser la que goza de general acepta- 

ción. Es posible que se modifique posteriormente en el curso del decenio en función de nuevos 

estudios de costos. Lograr una cobertura individual suficiente es uno de los problemas comu- 

nes a todos los programas de inmunización, que por lo general sólo se resuelve tras un perio- 

do de formación, evaluación, perfeccionamiento, y reevaluación que dura de tres a cinco años. 

No es su intención comentar la relación costo -beneficio en cuanto a las vacunas contra 
las paperas o la rubéola. Quienes tengan la responsabilidad de adoptar decisiones en los pai- 

ses deben ponerse en contacto con las autoridades que pueden ayudarles a determinar la rela- 

ción costo -beneficio respecto de cada una de las vacunas no incluidas en la aplicación,a esca- 

la mundial, del Programa Ampliado de Inmunización. 

El delegado de Bélgica ha planteado la cuestión de la posible existencia de un limite en 

cuanto al número de diferentes vacunas que pueden administrarse. El Programa Ampliado de Inmu- 

nización no contiene ningún limite de este tipo. Siempre que un país compruebe la existencia 

de una relación positiva costo -beneficio en favor de una vacuna determinada debe incluir esta 

vacuna en su programa de inmunización. 
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La OMS está muy satisfecha en lineas generales con la asistencia prestada a Pakistán por 
donantes bilaterales y regionales en relación con la producción de vacunas. Están preparándo- 
se en los paises métodos para mejorar la cobertura de inmunización y esta actividad resulta 

sumamente prometedora. 

En relación con el tema de la vacunación antipoliomielitica inerte o por vía oral plan- 

teada por varias delegaciones, la introducción de nuevos métodos de producción ha despertado 
la esperanza de producir vacunas inertes eficaces a un costo asequible para los paises en des- 

arrollo. Sin embargo, en la actualidad, el costo de las vacunas inertes es elevado y por ello 

el Programa Ampliado de Inmunización recomienda seguir utilizando la vacunación por vía oral. 
A pesar de que se ha demostrado que resulta menos eficaz en los paises en desarrollo que en 

los desarrollados su grado de eficacia en los pafses en desarrollo es del 90 %. Un programa 
dinámico de investigaciones, que recibe asistencia principalmente del Gobierno de los Pafses 

Bajos, intenta definir mejor las funciones respectivas de las vacunas por vía oral e inertes 

en la lucha contra la poliomielitis. Observaciones interesantes realizadas en el Oriente Medio 
han mostrado fallos de las vacunas, cuyas causas están aún por determinar, tanto de las admi- 

nistradas por vía oral como de las inertes. 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 4.1.2) 

. Biología de los vectores y lucha antivectorial (programa 4.1.8) 

El Profesor OZTURK (Turquía) dice que en su país el paludismo constituye un grave proble- 

ma, como lo demostraron las epidemias de 1976, 1977 y 1978. La importante ayuda internacional 

que se concedió a Turquía permitió que la incidencia registrada en 1977, que fue de 115 000 ca- 

sos, quedara reducida a 29 000 en 1979, resultado que puede considerarse satisfactorio si se 

tienen en cuenta las dificultades con que se tropezó, aunque seguía presente la amenaza de una 

epidemia. El Ministerio de Salud y Asistencia Social considera que las medidas de lucha con- 

tra el paludismo exigen estrecha coordinación entre los servicios de salud y otros servicios 

públicos. 

Anuncia que el próximo año se inaugurará un centro internacional cuyos alumnos recibirán 

formación teórica y práctica. Además, en 1982 regresará de Italia un grupo de alumnos después 

de haber asistido a un curso sobre paludismo. 

El Dr. SADRIZADEH (Irán) dice que en la mayoría de las zonas de su pafs se desarrolla efi- 

cazmente la lucha contra el paludismo. En el sur, donde la resistencia del vector a los insec- 

ticidas plantea un serio problema, se han conseguido importantes progresos en la lucha contra 

la enfermedad mediante la introducción del propoxur, como insecticida, y el establecimiento de 
una integración estrecha con los servicios de salud. No obstante, el peligro del paludismo se 

encuentra siempre presente, tanto en zonas de resistencia del vector a ese insecticida como en 

zonas de la región occidental del país sometidas, en las que se desarrollan operaciones mili- 
tares 

El orador está especialmente interesado en la búsqueda de insecticidas con los que se pueda 

reemplazar al propoxur, por ejemplo, en caso que se desarrolle resistencia. Se ha ensayado el 

fenitrotion, pero se ha comprobado que es excesivamente tóxico para los rociadores debido a la 

falta de agua para lavarse. Se acogerá con agrado toda información relativa a los métodos que 

se pueden utilizar para combatir la resistencia, así como al tiempo y al equipo necesario. 

El Profesor TUCHINDA (Tailandia) dice que en la temporada de 1979 a 1980 se desarrollaron 

simultáneamente dos hechos dignos de mención: la migración en masa de los refugiados de 

Kampuchea, llegados a Tailandia, y el aumento de las actividades agrícolas y de minerfa de pie- 

dras preciosas a lo largo de la frontera, tiempo en que se comenzaron a observar deficiencias 

en el régimen terapéutico de pyrimetamína- sulfadoxina, de excelentes resultados contra el 

Plasmodium falciparum. 

Después de ser discutido en la Conferencia Nacional sobre el Paludismo, de 1980, se esta- 

bleció un plan para enfrentarse con la situación que se habla creado en la frontera entre 

Tailandia y Kampuchea; ese plan se sometió a la Oficina Regional y a la sede de la OMS para 

que formularan observaciones. En el plan se preveían aumentos en el personal de los servicios 

de supervisión, la intensificación de los servicios antivectores y la introducción de un nuevo 

producto antipalúdico, la mefloquina. Se conffa en que la vigorosa ejecución del plan impedi- 

rá la propagación a otras partes del pafs y a los pafses vecinos del paludismo resistente a la 

pyrimetamina- sulfadoxina. 
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El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) estima que el paludismo representa todavía un proble- 

ma de extrema gravedad con incalculables efectos adversos para la salud de las poblaciones. 

Las medidas antipalúdicas necesitan, en primer Lugar, la voluntad polftica de ejecutar un pro- 

grama apropiado al que se reconozca suficiente prioridad, además de lo cual es preciso resolver 

diversos problemas téспiсos y administrativos. Aunque, como es lógico, los programas antipa- 

lúdicos quedan comprendidos en la atención primaria de salud, es preciso examinar el tipo de 

integración que se requiere, a fin de garantizar que las actividades antipalúdicas no resulten 

perjudicadas. Conffa en que el grupo de estudio que se ha de reunir en 1982 examine ese aspec- 

to de la cuestión. De la cooperación antipalúdica fue un excelente ejemplo la Séptima Confe- 

rencia Asiática contra el Paludismo, de la que surgieron importantes directrices para el des- 

arrollo de programas nacionales contra el paludismo. Su delegación aprueba plenamente el man- 

tenimiento de una vigilancia constante, cuya necesidad reconoció el Consejo Ejecutivo, para im- 

pedir la reintroducción y reaparición del paludismo en zonas que anteriormente estuvieron li- 
bres de 61. 

El Dr. CANDAU (Brasil) dice que su país continúa estando seriamente preocupado por la po- 

sibilidad de reinfestación por Aedes aegypti y la consiguiente amenaza de fiebre amarilla y de 
fiebre dengue; en consecuencia se están desarrollando en todo el pafs importantes y cada vez 
mayores actividades de lucha y vigilancia de la enfermedad. Sin embargo, aún es mayor causa 

de preocupación la fiebre amarilla selvática endémica, que ya existe en el pafs, y la proximi- 
dad cada vez mayor de las zonas en las que esa enfermedad existe y en las que hay Aedes aegypti. 

La gran extensión de su país, la longitud de sus costas y fronteras y la intensificación 
del tráfico y de los viajes, tanto internacionales como dentro del pafs, son factores que re- 
presentan una constante amenaza de reinfestación con A. aegypti. La existencia de fiebre ama- 

rilla selvática en otros paises de América del Sur asi como la presencia del A. aegypti en al- 

gunos de ellos constituyen un problema regional que exige la coordinación de esfuerzos entre 
distintos paises. 

Hace cien años, se manifestó ansiedad ante el peligro de que la fiebre amarilla pudiera 
extenderse del sur al norte. En la actualidad, Brasil está preocupado por el movimiento del 
A. aegypti y de la fiebre amarilla en dirección meridional. Incluso los paises que no se en- 

cuentran en peligro deben estar dispuestos a cooperar en el programa conjunto para erradicar 
de las Américas el A. aegypti. 

El Dr. BAJA) (India) dice que el aumento del precio del petróleo y de otros productos ha 

hecho necesario modificar el plan antipalúdico de su país. Otro problema que ha surgido ha si- 

do el de la resistencia del parásito a los medicamentos antipalúdicos. A pesar de la colabora- 
ción de la OMS con las autoridades nacionales, continúa existiendo un grave problema de rein- 

festación. Asimismo, se ha observado que los mosquitos van adquiriendo resistencia a los in- 

secticidas, problema que se da también en cuanto a otras enfermedades. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) dice que su delegación acepta y aprueba los ob- 

jetivos y los métodos establecidos en el proyecto de presupuesto por programas. Señala espe- 
cialmente, sin embargo, la urgente situación que en cuanto al paludismo se ha planteado en Asia 
Sudoriental, donde, en 1979 -1980, grandes movimientos de población agudizaron el problema al in- 

troducir una cepa de P. falciparum con resistencia múltiple, problema que merece mayor atención 
de la comunidad mundial antes de que esa cepa adquiera una propagación mayor. El Decenio Inter- 
nacional del Agua Potable y del Saneamiento ofrece una oportunidad desacostumbrada para mejorar 
medidas de lucha contra la enfermedad causada por la lombriz de Guinea. 

El Dr. ODDO (Italia) dice que la publicación de la OMS "Información sobre los peligros del 
paludismo para los viajeros internacionales" ha sido de gran valor práctico y el Ministerio de 
Salud ha distribuido alrededor de 50 000 ejemplares entre las autoridades sanitarias y las agen- 

cias de viaje. No obstante, convendrfa disponer de información aún más completa y fidedigna, 
tanto para los paises en que el paludismo continúa siendo endémico como para los visitantes de 
esos paises, ya que con esa información se podrían poner al dia los planes antipalúdicos y se 

podría impedir la reintroducción del paludismo en los paises que están libres de 61. La propa- 
gación progresiva de la resistencia del P. Falciparum es un problema inquietante, por lo que se 

deben intensificar los esfuerzos para fomentar la coordinación interregional y entre paises. 
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Otros factores que favorecen la propagación o la introducción de la enfermedad y parecen 

imposibles de dominar a corto plazo son el extraordinario incremento del tráfico aéreo y del 

número de viajeros internacionales, la inauguración de nuevas carreteras internacionales, la 

intensificación de los movimientos demográficos y el intercambio de poblaciones entre sectores 
endémicos y no endémicos. 

Su país que, en efecto, ha erradicado el paludismo, continúa siendo muy vulnerable, por 

lo que siente gran preocupación ante el deterioro progresivo de la situación del paludismo en 

el mundo. Ante esta situación, ha desempeñado una importante función el adiestramiento prác- 
tico del personal técnico, sobre la concepción, planificación, aplicación y evaluación de los 

programas antipalúdicos, basándose en las directrices de la nueva estrategia mundial. 

El Ministerio de Salud de Italia, en conjunción con el Ministerio de Salud de Turquía, y 

con el apoyo de la Oficina Regional para Europa y de la Sede, está organizando un curso sobre pa- 
ludismo, en lengua inglesa, que comenzará en febrero de 1982, al que podrán asistir pequeños 
grupos de médícos, entomólogos, e ingenieros sanitarios que luego serán destinados a la región 
sudoriental de Turquía. Confía en que el ejemplo de Italia sea seguido por otros Estados Miem- 
bros de la Región de Europa que cuenten con adecuado personal instructor y con la experiencia, 
ya que hay una gran escasez de conocimientos específicos en ese campo complejo y dificil de la 

patología humana. 

El Dr. НASAN (Pakistán) dice que los paises endémicos, como es el suyo, han dado ya a la 

lucha contra el paludismo una alta prioridad, pero sus programas no han obtenido los resultados 
que de ellos cabía esperar, aunque esto no ha sido por falta de preparación del personal que 
intervenía en ellos ni por falta de voluntad política por parte de los dirigentes nacionales. 
Entre los factores que han intervenido, conjunta o separadamente, están los cambios en la reac- 
ción del mosquito ante los insecticidas, y en su bionomia, los cambios introducidos por el hom- 
bre en el proceso de desarrollo, que han creado nuevos lugares de cría de mosquitos, y la fal- 
ta de recursos que ha hecho imposible dotar a los trabajadores sanitarios participantes en la 

campaña de un sistema de trabajo que nos ofreciera los incentivos necesarios y para despertar 
en ellos el interés de realizar cuidadosamente las difíciles tareas que se les encomendaron. 

Su delegación tiene algunas reservas en cuanto a la integración de las actividades anti- 
palúdicas en la atención primaria de salud, pues teme que unas actividades puedan dificultar 
el desarrollo de las otras, sobre todo en el caso del Programa Ampliado de Inmunización o en 
el tratamiento de dolencias sencillas. En consecuencia, ha recibido con satisfacción la de- 
claración, que aparece en el párrafo 5 del texto narrativo del programa, en que se reconoce 
la necesidad de mayor estudio. 

Por ser tantos los factores que intervienen en la lucha contra el paludismo, la delega- 
ción del orador cree que el programa de acción que se propone debe ir acompañado de un mayor 
impulso a los trabajos de investigación encaminados a encontrar una vacuna. El examen de las 
propuestas que se formulan bajo el concepto de fomento y desarrollo de las investigaciones 
(gran programa 2.4) e inmunología (programa 4.2.5) no permite entrever que exista ese prоpó- 
sito y su delegación conffa en que, al menos en el Programa Especial de Investigaciones y En- 
señanzas sobre Enfermedades Tropicales, se preste atención preferente a esta cuestión. 

El paludismo es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en muchos luga- 
res del mundo, y es de consecuencias económicas de gran importancia, pero los esfuerzos para 
combatirlo han sido con frecuencia desalentadores para paises que hablan emprendido la erradi- 
cación y se vieron obligados a reducir sus aspiraciones y limitarse a la lucha contra la en- 
fermedad, lucha en la que el grado de éxito no fue siempre el mismo - ni aun a ese nivel - 

y en la que no se revelaban claras perspectivas de un éxito mayor en el futuro. Por estas 
razones su delegación confía en que la OMS preste mayor atención al programa de acción antipa- 
lúdica en todos sus aspectos. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) expresa su satisfacción por la forma 
en que se ha formulado el programa pero señala que en toda la parte narrativa se refleja mucha 
discusión en cuanto a los pros y los contras de las distintas estrategias y métodos de acción. 
A juicio de su delegación, el tono general del programa es favorable al método de la atención 
primaria de salud, que la Organización debe estimular puesto que la experiencia le ha enseña - 
do que ni los medicamentos ni la tecnología pueden resolver el problema por si solos. Se ha 
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reconocido francamente que el fracaso de algunos programas se debe a la falta de continuidad, 
a la mala administración y a la falta de una labor complementaría, lo que ha conducido a la 

reaparición de la enfermedad acompañada por nuevas dificultades de orden científico y tecnoló- 
gico. Tanto en Europa como en Asia la experiencia ha demostrado que una acción multisectorial, 
con plena participación de la comunidad y el empleo de una tecnología apropiada, podría condu- 
cir al éxito en el caso del paludismo como en otras enfermedades transmisibles. 

En la preparación de programas de lucha contra el paludismo a largo plazo, se debe dar 
preferencia al desarrollo de la infraestructura sanitaria más bien que a la investigación sobre 
el terreno acerca de la intensidad de la endemoepidemicidad (párrafo 8 de la parte narrativa). 
Es fácil conocer con bastante precisión la magnitud del problema; por otra parte, sin el desa- 
rrollo de las infraestructuras, que el colonialismo dejó muy débiles sobre todo en Africa, así 
como sin la difusión de los conocimientos científicos y técnicos y sin el desarrollo de lineas 
generales de una división del trabajo adecuada entre la comunidad y los servicios de salud, no 
se puede esperar el éxito. 

A pesar de la falta de experiencia directa en el problema del paludismo, su Gobierno está 
dispuesto a tomar parte en la investigación sobre los aspectos biológicos de la enfermedad, su 

patología, quimioterapia, etc. 

Por lo que se refiere a la presentación del presupuesto por programas, el orador quisiera 
saber cuáles son las diferencias en las estrategias de la Organización en cuanto al paludismo 
y a otras enfermedades parasitarias, biología de los vectores y lucha contra los mismos así 
como el programa especial de investigación, información, enfermedades tropicales (programas 
4.1.2, 4.1.8 y 4.1.6,respectivamente) por lo que se justifica la presentación separada de acti- 
vidades que es de esperar se ejecuten conjuntamente. 

El Dr. ‚DAHliA SOILIHI (Comoras) pide ayuda a la comunidad internacional para llevar a 

cabo una campaña de erradicación del paludismo que, en su país, integrado por cuatro islas, 
tiene buenas perspectivas de éxito. La enfermedad ha sido erradicada ya de ciertas islas del 
Océano Indico, por lo que la persistente híperendemicidad en las Comoras es un peligro constan- 
te. Se ha calculado que una campaña así costaría 10 millones de dólares, de los cuales la OMS 

podría aportar 400 000; el resto se habría de buscar en otras fuentes. Se ha calculado que ca- 

da miembro de la población activa de las Comoras, integrada por 200 000 personas, pierde 12 dial 

de trabajo al año, por lo que, aun haciendo un cálculo prudente de un dólar por día, el país 

- que es un posible paraíso para el turismo - pierde 24 millones de dólares al año, o sea casi 

tres veces la suma total necesaria para la erradicación del paludismo. La relación costo /bene- 
ficio es, en consecuencia, muy positiva. 

Por lo que se refiere a la inmunización contra el paludismo, el orador quisiera conocer 
qué perspectivas hay de que se pueda conseguir una vacuna, en un futuro próximo, y cuál es la 

razón de que los trabajos de investigación en esta materia no aparezcan entre las múltiples 
actividades de investigación inmunológica incluidas en el presupuesto por programas. 

El Dr. ISLAM (Arabia Saudita) apoya el establecimiento del programa a nivel mundial (pá- 

rrafo 2 de la parte narrativa) y aprueba el método de la atención primaria de salud y la in- 

tegración del programa en el de servicios generales de salud. La integración debe ser gradual 

a fin de que se puedan cumplir ciertos requisitos previos entre los que figura el fortaleci- 

miento de la infraestructura sanitaria y la formación de personal de salud en el diagnóstico y 

tratamiento del paludismo y en la lucha contra esa enfermedad. En su país, en el que se ha 

llevado a cabo el cambio de un programa vertical a un programa horizontal (párrafo 5 de la par- 

te narrativa) la cooperación en el orden político ha representado un problema menor que el de 

conseguir la participación de la comunidad. La planificación y la evaluación se llevan a cabo 

conjuntamente, sobre una base bianual, por las autoridades centrales, regionales y locales. 

Las actividades se desarrollan a nivel sanitario local, con participación de los centros de sa- 

lud y los hospitales locales. Se ha prestado mucha atención a la educación sanitaria del públi- 

co y se ha estimulado la participación de la colectividad en la lucha contra el vector. A fin 

de aplicar con éxito un método multisectorial se ha establecido un comité de cooperación en el 

que están representados los ministerios de Salud, Agricultura y Agua y Asuntos Municipales y 

Rurales. Se ha comprobado que existe una gran necesidad de preparar personal, de todos los ni- 

veles, especialmente médicos, técnicos de laboratorio y educadores sanitarios, en todos los as- 

pectos del problema del paludismo. Entre los trabajos de investigación sobre el terreno, se 

deben citar las encuestas de endemicidad y, durante el año en curso, una encuesta nacional so- 

bre la infraestructura sanitaria. Entre las precauciones adoptadas para evitar la importación 
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de falciparum resistente figuran los exámenes sistemáticos de sangre, a que se han de someter 
los trabajadores que emigran de paises en los que se sabe que existe esa forma de la enferme - 
dad, y una encuesta que se va a llevar a cabo entre los peregrinos, durante la peregrinación 
de 1981. La cooperación entre paises en los que existen zonas de endemicidad a lo largo de 
las fronteras no se debe descuidar y su Gobierno está cooperando en la lucha contra los vecto- 
res y en actividades de tratamiento con el Gobierno de Yemen, a lo largo de la frontera común. 
Se esperan con interés las recomendaciones que en su día formularán el grupo de estudio de 1982 
y el grupo сientifico de 1983 (párrafos 10 y 11 de la parte narrativa). 

Tanto la forma urinaria como la intestinal de la esquistosomiasis, ya sea en el tipo pro- 

pio de los oasis o en el de los valles secos, se encuentran en su país. Se han establecido 
las dosis para los nuevos medicamentos antiesquistosomales, mencionados en el párrafo 24 de 

la parte narrativa del programa, y se está aplicando el tratamiento oral en sustitución de las 

inyecciones. El orador no ha encontrado en la parte narrativa del programa referencias a la 

investigación sobre la lucha contra los vectores, a pesar de su gran importancia. En 1981, se 

va a llevar a cabo en su país un proyecto de investigación sobre lucha biológica, en el que 

cooperará el Gobierno de Dinamarca. En el programa de la Organización contra la esquistosomia- 
sis es preciso dar también un importante impulso a la formación de personal. 

La leishmaniasis va siendo, cada vez más, un problema de salud pública. La forma cutánea 
se encuentra incluso en los extranjeros que residen en zonas endémicas, y están empezando a 

aparecer algunos casos de forma visceral. Es significativo el hecho de que al cesar las ope- 

raciones de rociamiento en la lucha contra el vector del paludismo, se ha producido un incre- 
mento en el número de casos de leishmaniasis cutánea. Para combatir la enfermedad se ha esta- 
blecido una unidad de lucha y además se efectúan encuestas en todo el país. En 1980 se cele- 

bró una conferencia para despertar el interés de la profesión médica en este problema, con par- 

ticipantes procedentes de tres escuelas de medicina, de otros paises y de la OMS. Se ha ini- 

ciado la educación sanitaria de la población a fin de reducir a un mínimo el contacto con el 

vector. Con la cooperación del Ministerio de Salud, las escuelas de medicina y el Centro Na- 
cional de Ciencia y Tecnología, se llevan a cabo actividades de investigación para descubrir 
el mayor número posible de factores desconocidos relativos a la epidemiología, inmunología, 
métodos de diagnóstico, terapéutica y lucha contra la enfermedad en Arabia Saudita. 

El Dr. PARADE (Francia) manifiesta su agrado por la convicción de que se da muestra en la 

exposición de la orientación política y administrativa del Programa de Aссión Antipalúdica 
(párrafos 4, 5 y 6 del texto). Está de acuerdo en que el empeño político y la participación 

de la comunidad son casi tan importantes para el buen éxito de los programas antipalúdicos co- 

mo lo es el contenido técnico de los mismos. Informa a la Comisión que está prevista la reali- 

zación de un cursillo de formación en materia de paludismo, análogo al que mencionó el delega - 

do de Italia pero destinado a participantes de habla francesa, en la Universidad de Aix- Marsella. 

Acoge con particular agrado la continuación del programa idóneo y adecuadamente planifica - 
do que ha emprendido la Organización en materia de tripanosomíasis africana (párrafo 28 del 

texto), pues en la actualidad sólo 6 de los 45 millones de personas expuestas a esta enferme - 

dad se hallan bajo vigilancia. Habida cuenta de los resultados dramáticos que cabe esperar, 

podría muy bien intensificarse ese programa. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) manifiesta el aprecio de su delegación por la claridad con 

que se presenta el programa. 

Su delegación acoge con particular agrado que se haya multiplicado casi por tres el total 

de la consignación presupuestaria para biología de los vectores y lucha antivectorial en la 

Región del Mediterráneo Oriental. 
Los riesgos que para la salud encierran el medio ambiente y el sitio de trabajo constitu- 

yen problemas importantes de la sociedad moderna. La existencia de una tecnología química com- 

pleja y la producción de sustancias químicas, así como su empleo en la agricultura y la indus- 

tria, hacen necesario que se dé mayor preferencia, en materia de salud pública, a esos sectores. 

La epidemiología de los peligros que encierra para la salud el medio ambiente indica la 

necesidad del empleo de nuevos conocimientos especializados e información para resolver el con- 

flicto que existe entre, por una parte, las exigencias de las economías modernas, de la tecno- 

logía y de los transportes rápidos y, por otra, las exigencias de la salud. En esas condicio- 

nes, es indispensable una práctica vigilante y actualizada de salud pública. 
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A pesar de los grandes adelantos que se han hecho en el curso de los años en los servi- 

cios de abastecimiento de agua potable, de depuración de aguas residuales, de evacuación de 
desechos, de lucha contra los vectores y de vigilancia de la inocuidad de los alimentos, ca- 

be seguir haciendo mejoras al respecto en su país, al igual que en relación con la lucha con- 

tra la contaminación del aire, la vigilancia de las substancias químicas presentes en el me- 

dio ambiente y la vigilancia de la exposición a las radiaciones y al ruido, asi como en rela- 

ción con otras cuestiones relativas a la higiene del medio que requieren el despliegue de ac- 

tividades de supervisión y de lucha por parte de los sectores público y privado. También se 

hacen cada vez más necesarias la vigilancia, la educación, la acción en materia de reglamen- 
tación y la prevención por cuanto atañe a los riesgos que acarrea para la salud el desarrollo 
tanto de la agricultura como de la industria del plástico, de los materiales de construcción 
y de otros sectores manufactureros. 

Su delegación acogerfa también con agrado la realización de investigaciones en materia 
de posibles insectos vectoriales y mamfferos pequeños que constituyen reservorios de la fiebre 
del Valle del Rif, a fin de determinar la función que unos y otros desempeñan en el manteni- 
miento y la transmisión de esta enfermedad y con objeto de combatirla. Desearla saber si se 

han planificado esas investigaciones y, en caso afirmativo, si se considera adecuada la con- 

signación presupuestaria que se le haya asignado. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, agradece a los oradores las observaciones que han he- 
cho acerca del programa. Hace la promesa de que, por encima de las cuantías que se indican en 
el presupuesto por programas, el Director General y los Directores Regionales movilizarán, co- 
mo en el pasado, fondos adicionales para la lucha contra el paludismo y otras enfermedades pa- 
rasitarias y para la lucha antivectorial. La cuestión relativa a las investigaciones en mate- 
ria de paludismo y de otras enfermedades tropicales será examinada ulteriormente en el contex- 
to del programa 4.1.6 (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales). 

El problema del paludismo sigue existiendo en casi todos los paises de Asia, Africa y 

América del Sur. El Director General y la Secretaria están haciendo todo lo posible por pro- 
mover los programas de lucha contra las enfermedades en los paises, pero tienen conciencia de 
que las disposiciones técnicas, económicas y de otra naturaleza que resultan factibles el día 
de hoy son insuficientes por relación con las necesidades que hay que atender a fin de conse- 
guir buen éxito en un futuro próximo. Ello no obstante, los resultados obtenidos con el Pro- 
grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales permiten abrigar 
esperanzas fundadas de que lleguen a elaborarse nuevas armas para la guerra contra el paludis- 
mo, contra otras enfermedades parasitarias y contra los vectores. 

Se han hecho observaciones acerca de la estructura administrativa de la OMS y acerca del 
hecho de que la lucha antipalúdica, las investigaciones malariológica.s y la lucha antivecto- 
rial incumben a tres divisiones distintas de la Sede, pero está convencido de que esa disposi- 
ción no forma en lo absoluto parte de las dificultades con que se tropieza para resolver el 
problema del paludismo sobre el terreno. Si la división que se ocupa de la lucha antivecto- 
rial se ocupase únicamente del paludismo, estaría desde luego incorporada a la división encar- 
gada del paludismo, pero si ello no es asi, es porque los vectores desempeñan un papel princi- 
pal en la transmisión no sólo del paludismo sino de otras enfermedades, tanto bacterianas como 
virales. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, en respuesta al delegado del Brasil, 
declara que el problema de la proliferación de Aedes aegypti y del peligro que representa para 
la difusión de la fiebre amarilla, del dengue y de otras enfermedades análogas, ha sido deba- 
tido casi año tras año en el Comité Regional para las Américas y se han adoptado muchísimas 
resoluciones en las que se encarece la importancia de la erradicación de ese vector. En cum- 
plimiento de esas resoluciones, muchos gobiernos de la Región, sobre todo los de la zona cir- 
cuncaribe, han desplegado esfuerzos ingentes, a un costo elevadísimo, para lograr y mantener 
la erradicación de ese vector en superficies muy amplias de sus territorios. Sin embargo, a 

últimas fechas unos cuantos paises han disminuido sus esfuerzos por considerarlos improducti- 
vos en relación con los gastos que suponen, y están en espera de que todos los paises del con- 
tinente puedan decidir una intervención simultánea y de concierto. Tal es la situación. Pero 
hay que reconocer que los estudios de costo -beneficio han puesto de manifiesto que, sin duda 
en los paises más desarrollados, la presencia de A. aegypti no es excesivamente peligrosa y 

cabe limitar y suprimir los pequeños brotes de la enfermedad, como se hizo recientemente en 
Trinidad y Tabago. Ahora bien, esto no ocurre asi en los paises menos desarrollados ni en las 
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zonas remotas, ni en las que por razones climáticas se favorece más el establecimiento del 

vector, y los brotes de la enfermedad siguen obstaculizando el desarrollo de industrias na- 

cientes y sumamente necesarias, en particular el turismo, en la Región. Los expertos de la 

Secretaria no tienen nuevas propuestas que hacer, excepto la de recordar que en 1980 se re- 

unió un grupo de expertos que formuló recomendaciones concretas relativas a nuevas disposicio- 

nes, a la vez que siguió encareciendo la importancia de la erradicación. Entre esas disposi- 

ciones se cuenta la de organizar cursillos de capacitación destinados a orientar al personal 

nacional en las actividades de erradicación y de lucha. Asi, según parece, las actividades se 

hallan en un callejón sin salida. Se han hecho esfuerzos por establecer reservas de vacuna 

antiamarilica para ser utilizadas en el momento en que, haya indicios de que la fiebre amarilla 

selvática esté invadiendo las zonas urbanas. 

Habida cuenta de esta situación y de la actual carencia de voluntad política, se ha hecho 

una modesta asignación en el presupuesto regional para las actividades encaminadas a fomentar 

el interés de los gobiernos y a capacitar al personal, con la esperanza de reanimar el empeño 

político de erradicar el A. aegypti en las Américas. 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, dice que se ha tomado nota de 

las cuestiones que se han planteado en el curso de las deliberaciones. 
La organización estructural de la lucha antipalúdica dentro de los servicios de salud es 

objeto de un debate permanente. En el informe del Director General sobre la estrategia de la 

lucha antipalúdica, que se menciona en el párrafo 4 de la exposición del programa, se hace hin- 

capié, entre otras cosas, en la flexibilidad y en el método epidemiológico. Por consiguiente, 
la índole de la estructura (vertical u horizontal) que habrá de adoptarse en el marco de la 

atención primaria de salud dependerá del grado de intensidad del programa que se planifique y, 

en consecuencia, es algo que tendrá que decidir cada país. 

Por lo que atañe a la ejecución de la estrategia de la lucha antipalúdica, existen en rea- 
lidad cuatro tipos de actividades que hay que realizar de manera prácticamente simultánea; la 

lucha contra la epidemia, la preparación de programas de lucha a largo plazo, la formación y 

las investigaciones. Es evidente que para las investigaciones hace falta un personal bien ca- 
pacitado. A su vez, éstas son muy necesarias para la preparación del programa a largo plazo. 

De ahí que constituyan la base misma del éxito futuro del programa. Pero cada país tendrá que 

decidir por si mismo cuáles de las pocas medidas eficaces de lucha antipalúdica se adeсúаn a 

su propia situación concreta, la cual interesa a las disposiciones de lucha antivectorial. 
Respecto de la resistencia a los medicamentos, los Directores Regionales de las Américas, Asia 
Sudoriental y Pacifico Occidental han tomado la iniciativa de decidir de qué manera podría re- 
solverse el problema y propugnan la formación de personal nacional en materia de vigilancia y 

ensayo de los medicamentos y en materia de evaluación epidemiológica. Pronto se celebrará una 
reunión en la que participarán las Oficinas Regionales de Asia Sudoriental y el Pacifico Occi- 
dental y expertos en paludismo procedentes de la Sede, a fin de examinar los adelantos que se 
han hecho hasta la fecha en materia de investigación y de decidir qué actividades deberán em- 
prenderse ulteriormente. Asimismo, según parece, resulta dificil prever en la situación actual 
de las técnicas de identificación de cepas de P. falciparum cuáles puedan ser las combinaciones 
medicamentosas más eficaces. También en este caso los paises tendrán que decidir por si mis- 
mos, a base de las relativamente escasas posibilidades de que disponen. 

Agradece los ofrecimientos que se hicieron en el curso de las deliberaciones de proporcio- 
nar medios de capacitación destinados a aumentar el número de especialistas en los paises, lo 

cual reviste enorme importancia para las actividades futuras de lucha contra las enfermedades 
transmisibles, con inclusión del paludismo. 

Asegura a los delegados que ham preguntado acerca de la marcha de los trabajos de elabora- 
ción de una vacuna antipalúdica, que se están prosiguiendo esas actividades con gran intensidad; 
no cabe duda de que el asunto volverá a ser objeto de discusión cuando la Comisión examine el 
programa 4.1.6 (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les). Toda perspectiva que hayan puesto de manifiesto los conocimiLntos relativos al desarro- 
llo de los plasmodios, en la etapa actual de la ciencia y la tecnología, está siendo objeto de 
investigación, pero hoy en dia no se está en condiciones de realizar ensayos sobre el terreno 
y en gran escala con ningún agente de inmunización. Según indica la experiencia de lo que ca- 
be hoy esperar de la ciencia y la tecnología, es improbable que ese agente inmunizador resulte 
ser una panacea y habrá que seguir recurriendo a otras disposiciones. 
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El Dr. GRATZ, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, res- 
pondiendo a los delegados de la India e Irán acerca de la posibilidad de recurrir a otros in- 
secticidas para combatir al vector palúdico principal a partir del momento en que aparece la 
resistencia, dice que en la actualidad existen 51 vectores anofelinos y 42 vectores culicidas 
resistentes a uno o más insecticidas. 

El programa de la OMS de evaluación y ensayo de nuevos insecticidas ha examinado más de 
2000 compuestos distintos para determinar su eficacia. Dos de ellos, el metil de pirimifos y 

el bendiocarb, han sido ya sometidos a ensayos en Irán, y ambos podrían sustituir adecuadamente 
al propoxur en el momento en que surja la resistencia. Sin embargo, y sobre todo porque en de- 
terminadas zonas del Irán y la India, en particular las urbanas, el vector del paludismo es el 
Anopheles stephensi, debe hacerse hincapié en que, al igual que ocurre con otros vectores, tam- 
bién resultan eficaces métodos distintos del rociamiento de acción residual; cabe la posibili- 
dad de que en la lucha integrada se recurra al empleo de agentes biológicos, los cuales, según 
se espera, serán comercializados en un futuro próximo (quizá sólo sea cuestión de meses) y se 

utilicen nuevos métodos de empleo de los peces larvívoros; asimismo, debe darse preferencia a 

la participación de la comunidad y al saneamiento ambiental. 
Abundando en lo declarado por el Director Regional para las Américas, confirma que el 

Aedes aegypti se cria en las Américas únicamente en criaderos originados por la acción del hom- 
bre y que la mayor esperanza en la lucha contra ese vector se cifra en la participación de la 
comunidad. 

En el periodo 1981 -1983 la OMS habrá de organizar la reunión de un comité de expertos en 
lucha biológica, una reunión de expertos en nuevos métodos de lucha antivectorial, una consulta 
oficiosa sobre el empleo de peces y un seminario sobre métodos integrados de lucha; así pues, 
se están vigilando los adelantos en materia de métodos distintos de la elaboración de insecti- 
cidas capaces de sustituir a los ya existentes. 

Se está dando gran preferencia a la formaсiбn de personal y, en colaboraciбn con el Pro- 
grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, se están organi- 
zando cursos de nivel de maestría y se están impartiendo enseñanzas de entomología médica en- 
caminada a la lucha antivectorial a fin de resolver la grave escasez de personal sanitario de 
esa categoría indispensable en los países endémicos. 

Asegura al delegado de Israel que se está vigilando con gran atención la evolución de la 

fiebre del Valle del Rif, la cual constituye una amenaza importante en el Mediterráneo Orien- 
tal. En junio y julio de 1981 la OMS organizará una reunión dedicada al estudio de los aspec- 
tos del problema relacionados con las zoonosis, la biología vectorial y la inmunología. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, dice que los cálculos glo- 
bales de la prevalencia de las enfermedades parasitarias son tan asombrosos que en ocasiones 

resulta difícil comprender la información estadística. Los informes indican la existencia de 

200 millones de casos de esquistosomiasis y de 500 millones de personas expuestas a la infec- 

ción; señalan la existencia de 200 millones de casos de infección por filarias; ponen de relie- 

ve que la tercera parte de la poblасiбп mundial padece ascariasis y la cuarta parte padece an- 

quilostomiasis; muestran que cada año hay 400 000 casos nuevos de leishmaniasis; ponen de ma- 

nifiesto que en América Latina 10 millones de personas padecen la enfermedad de Chagas y que en 

Africa existen 200 focos endémicos de tripanosomiasis. Desde el punto de vista epidemiológico, 

esas infecciones no están retrocediendo, sino que están avanzando, a pesar de los progresos 

técnicos, a causa de la explosión demográfica y de la falta de modificación de las circunstan- 
cias socioeconómicas y ambientales. 

Sin embargo, las perspectivas no son totalmente sombrías, pues los adelantos técnicos que 

se han hecho en los 15 últimos años han permitido establecer un marco conceptual para las me- 

didas destinadas a combatir las enfermedades parasitarias, distribuyéndolas en dos grupos: las 

enfermedades que, gracias a los adelantos de la terapéutica química, tienen buenas posibilida- 

des de ser combatidas mediante el método de la atención primaria de salud, entre ellas las in- 

fecciones gastrointestinales, las protozoosis, las helmintiasis y las esquistosomiasis; y las 

enfermedades que plantean problemas que en gran medida deben ser objeto de investigaciones ul- 

teriores, como la filariasis, la tripanosomiasis y la leishmaniasis. También se puede incor- 

porar al método de la atención primaria de salud la detección de la tripanosomiasis africana 

mediante el empleo del equipo de ensayo para diagnóstico y tratamiento que concibió la OMS. 

El delegado de Arabia Saudita ha aludido a los nuevos medicamentos para el tratamiento 

de la esquistosomiasis. Como indicó, el método de atención primaria de salud y los sistemas 

adecuados de prestación de los servicios pueden contribuir considerablemente a reducir en ese 
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país la morbilidad por la infección. La lucha contra el molusco es objeto de una investigación 
ininterrumpida y existen dos agentes quimiсos que ofrecen perspectivas considerables, pero no 
cabe esperar resultados concluyentes al respecto antes de tres o cuatro años; la lucha bioló- 
gica sigue estando en las etapas experimentales y, aunque ya algunas investigaciones están 

orientadas sobre pistas que ofrecen perspectivas halagueñas, los ensayos sobre el terreno lle- 

varán de dos a tres años. 

La leishmaniasis es una enfermedad que ha sido descuidada, por lo que es alentador obser- 
var que algunos paises comienzan a reconocer la importancia, cada vez mayor, que reviste como 

problema de salud pública. La OMS está organizando la reunión del primer comité de expertos 
sobre el tema, la cual se celebrará en 1982, a fin de dar un nuevo impulso al interés que es- 

ta cuestión despierta y, según espera, a las investigaciones y a las actividades de lucha. 

Se agradece el aliento que ha dado Francia al programa relativo al equipo de ensayo para 
la tripanosomiasis. Se tiene previsto distribuir los equipos de diagnóstico y tratamiento en 
los focos endémicos de tripanosomiasis africana y al mismo tiempo llevar a cabo cursillos de 

formación encaminados a aplicar el método de la atención primaria de salud a la vigilancia, 
la cual constituye un aspecto esencial de la lucha contra la enfermedad. 

En relación con la referencia que hizo anteriormente en la reunión el delegado de Níger 
a un centro de estudios sobre la esquistosomiasis y la meningitis cerebroespinal, dice que la 

OMS estaría muy dispuesta a examinar con Níger las cuestiones de interés común y las discipli- 
nas especializadas. Asegura al delegado que tanto en el escalón técnico como en la Comisión 
Independiente se está examinando la necesidad que le preocupa de que se aplique un método ho- 
rizontal en el Programa de Lucha contra la Oncocercosis. 

Por último, está plenamente de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América 
que encareció la importancia de la lucha contra la esquistosomiasis utilizando los adelantos 

alcanzados en la quimioterapia. 

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis (programa 4.1.3) 

Prevención de la ceguera (programa 4.1.7) 

El Dr. BAJAJ (India) expresa el apoyo de su país al programa de las enfermedades diarrei- 
cas y dice que las sales de rehidratación oral son tan eficaces que se ha encomendado su admi- 

nistración al personal de salud de la comunidad a nivel periférico y se han obtenido buenos 

resultados. 

La India está ensayando actualmente la utilización combinada de medicamentos en la quimio- 

terapia de la tuberculosis con el fin de abreviar la duración del tratamiento, habiéndose obte- 

nido también buenos resultados. El programa de lucha antileprosa de la India está enteramente 
centralizado. 

La preparación de vacuna para combatir la epidemia de encefalitis Japonesa B, que suele 

aparecer después de intensas lluvias y de la acelerada proliferación del mosquito, prosigue 

satisfactoriamente. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que la lucha contra las enfermeda- 

des diarreicas representa una prioridad no sólo para los paises en desarrollo, sino para todo 

el mundo y que las medidas relativas al medio ambiente podrían coordinarse con las que se apli- 

can satisfactoriamente contra otras enfermedades. Conviene tener presente que una proporción 
considerable de casos en los niños son de origen virico; actualmente se centra la atención en 

el rotavirus y quedan por hacer muchas investigaciones interesantes sobre la relación entre 

esas causas vfricas y los aspectos bacteriológicos y ecológicos de las enfermedades, así como 

sobre aspectos inmunológicos tales como los relacionados con la transferencia de anticuerpos 

maternos por el amamantamiento. 

Pero para comprender la forma en que la OMS aborda esas y otras enfermedades es necesario 

considerar los problemas generales asociados a la resistencia y a la lucha biológica en el me- 

dio ambiente, especialmente en relación con la resistencia a los antibióticos en ciertas bacte- 

rias. En el programa de la OMS para los años venideros deberían incluirse las investigaciones 
sobre plasmidas y técnicas modernas de vigilancia de la resistencia. 

Los paises esperan también que la OMS informe sobre las nuevas técnicas de preparación de 

vacuna después de los progresos realizados en materia de ingeniería genética, como por ejemplo 

el empleo de gérmenes no patógenos para producir proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos 

con fines terapéuticos y profilácticos. Los factores de seguridad y las consideraciones éticas 
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han recibido hasta ahora una atención considerable, pero sólo la OMS puede establecer el prin- 

cipio por el que ha de regirse la aplicación de los resultados obtenidos. 

No es muy optimista en lo que respecta a la profilaxis de la hepatitis, pues la obtención 

de una clase de vacuna, que hasta ahora no encuentra aplicación en la corriente principal de la 

práctica de la medicina humana, no puede considerarse como una solución del problema, sobre to- 

do cuando todavfa hay que vencer la hepatitis A, non -A y поп -В; aunque se han hecho muchos pro- 

gresos, quedan por aclarar muchas cuestiones relativas a la epidemiología y patogenicidad de la 

hepatitis de origen virico. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOц(República Centroafricana) dice que, sobre todo después de la presen- 

tación admirablemente clara hecha por el representante del Consejo Ejecutivo, y con el debido 

respeto a los que han tratado de seguir las lineas generales del debate, la deliberación ha re- 

sultado algo fragmentaria y reiterativa. Estima que un debate global por grandes programas ha- 

bría dado lugar a una sola, aunque larga, intervención de cada delegación, que habría resultado 

en un debate general más breve y más completo. Por ejemplo, los problemas especiales de Africa 

han quedado sumergidos en medio de consideraciones que no tienen suficientemente en cuenta la 

necesidad primordial de adoptar medidas eficaces de prevención de las enfermedades parasitarias, 

especialmente la preparación de vacuna y la lucha biológica contra los mosquitos anofelinos. 

Le preocupa la idea de que en el actual debate quede relegado al olvido el sarampión, que 

constituye una grave amenaza en Africa y otros paises en desarrollo. Señala en particular que 

la edad recomendada para la vacunación de los niños es de 9 meses, mientras que son muchos los 

casos graves que se declaran en el cuarto o al quinto mes. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte),refiriéndose a la mención 

hecha en el párrafo 16 (página 157) de las elevadas tasas de mortalidad causadas por las infec- 

ciones agudas de las vías respiratorias inferiores (más de dos millones de fallecimientos al 

año) y que afectan particularmente a los niños, en los cuales representan el 20% aproximadamen- 

te de todas las defunciones, dice que esas enfermedades están también asociadas a una morbili- 
dad subsiguiente, debida a enfermedades respiratorias en los adultos. La asignación prevista 
con cargo al presupuesto ordinario en el proyecto BVM 061 parece bastante pequeña y el Dr. Hyzler 

invita al Director General a estudiar la posibilidad de completar esas actividades por medio de 

su Fondo para el Desarrollo. 

El Dr. FEDEROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala la urgente necesidad de 

desarrollar el programa de prevención de la ceguera para evitar que se agrave la situación ac- 
tual, pues hay ya 40 millones de ciegos en el mundo, que, en su mayor parte, viven en los paises 

en desarrollo. De otro modo, la cifra podría, a falta de medidas eficaces, duplicarse de aquí 

al año 2000. 

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia), señalando que el programa propuesto abarca una amplísima 
variedad de actividades - desde objetivos generales tales como la lucha contra la lepra y las 

plagas, hasta la aplicación de medidas especiales como la revisión de las normas mínimas en la 

lucha contra las enfermedades de transmisión sexual entre los marinos (normas que datan del año 

1924) -, expresa su preocupación de que se pierda de vista la doble amenaza que representan las 

enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores que causan, 
juntas, el 40% de la mortalidad infantil mundial. 

El fracaso de la lucha contra la bronconeumonía es particularmente alarmante. Exhorta a 

que se dé prioridad a las medidas para combatir esos grupos principales de enfermedades en 

1982 -1983, y a que se dediquen más fondos a ese fin y a las actividades de investigación y lu- 
cha, especialmente en los paises en desarrollo, donde las tasas de morbilidad son de 30 a 70 

veces más altas que en los paises desarrollados. 

El Dr. PARADE (Francia) dice que durante una reciente conferencia técnica sobre la lepra 
en Africa, tuvo la impresión de que no se sabia con seguridad qué actitud debía adoptarse fren- 

te a la aparición de la resistencia al dapsone. En los casos de infección multibacilar parecía 
indispensable combinar en el tratamiento por lo menos dos medicamentos, uno de los cuales -la 
rifampicina, a poder ser - deberfa utilizarse al comienzo del tratamiento o de manera inter- 
mitente. Algunos expertos refutaron esa opinión, fundándose en que la rifampicina debía 
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utilizarse solamente contra la tuberculosis. El Dr. Parade pide que se aclare la cuestión y 

que se presenten pautas de tratamiento adecuadas para corregir la situación. 

Refiriéndose al programa 4.1.7 (Prevención de la ceguera), dice que eliminar la oncocerco- 

sis es un objetivo importantísimo, pero dificil de alcanzar; es partidario de la aplicación de 

la estrategia demostradamente eficaz del Programa de la Lucha contra la Oncocercosis en la Cuen- 

ca del Volta, donde el análisis de los resultados obtenidos al cabo de cinco años pone de mani- 

fiesto un descenso de la prevalencia, una reducción de la infección y sus complicaciones, y una 

disminución particularmente importante del número de casos de ceguera. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) dice que su delegación es partidaria de que se 

atribuya mayor importancia a las investigaciones aplicadas u operativas sobre enfermedades dia- 

rreicas, con fines de demostración o formulación de estrategias para su aplicación, así como a 

las investigaciones fundamentales. 

Dado que Neisseria meningitidis es el agente más importante de la meningitis bacteriana en 
el mundo en desarrollo, deben concentrarse en ese agente las actividades de lucha. 

Añade que su delegación apoya el programa de lucha contra las enfermedades respiratorias 
agudas e insta a la Secretarfa a que publique periódicamente en el boletín epidemiológico sema- 

nal ( Weekly Epidemiological Record) informaciones actuales sobre treponematosis endémicas con 
el fin de fomentar la vigilancia de estas infecciones, de conformidad con la resolución WHA31.58. 

El Dr. CHANG (República de Corea) dice que la fiebre hemorrágica viral, señalada por pri- 

mera vez en su país a comienzos de los años Cincuenta en personal militar que acababa de termi- 

nar su instrucción práctica en limitadas zonas montañosas, ha aumentado desde entonces gradual- 

mente y aparece esporádicamente en toda la República, donde cada año se declara un centenar de 
casos. Los campesinos son los más afectados, especialmente a comienzos del verano y durante el 

otoño, época de mayor actividad agrícola. Ha pasado, pues, a ser una de las enfermedades in- 

fecciosas más graves. El virus fue aislado por el profesor Lee de la Universidad Nacional de 
Seúl en 1979 y se llama el virus Han Tan. Prosiguen las investigaciones, especialmente sobre 
inmunología, pero hasta ahora, a pesar de las grandes esperanzas, no se ha preparado ninguna 

vacuna activa y los modos de transmisión siguen siendo poco claros. Dado que la enfermedad se 
propaga de forma análoga en varios pafses y teniendo en cuenta la elevada mortalidad que pro- 

voca, su delegación pide a la OMS que participe firmemente en las investigaciones y que se mo- 

vilicen todos los recursos posibles para desarrollar actividades eficaces de prevención y lucha. 

Se levanta la sesión a las 19.30 horas. 


