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SEPTIMA SESION 

Martes, 15 de mayo de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 19 del orden del día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 y 
EB85.R12; documentos A43/6 y A43/INF.DOC./3) (continuación) 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) elogia los esfuerzos de la OMS en la lucha contra la 
pandemia de SIDA y agradece al Director General su informe (documento A43/6). Felicita 
también al Dr. Merson por su nombramiento como Director del Programa Mundial sobre el SIDA. 

En lo que atañe a las actividades en relación con el SIDA, la delegación del orador 
preferiría una mayor descentralización y considera que sería útil aumentar la colaboración 
con los demás programas de la OMS en general y con los programas de lucha contra las 
enfermedades transmisibles en particular, habida cuenta de la importancia de las infecciones 
oportunistas: la tuberculosis constituye un ejemplo especial, a la vista de los datos 
actuales sobre el impacto de la infección dual. El orador aplaude las medidas que ya ha 
adoptado la Organización en esa dirección y espera que se siga fortaleciendo esa 
colaboración. 

El SIDA se considera un problema grave en Polonia no sólo por el número de casos 
habidos sino también por las repercusiones sociales de la enfermedad. Los más 
de 3,5 millones de pruebas realizadas hasta ahora han revelado la presencia de 828 
portadores positivos del VIH, dos tercios (559) de los cuales son personas que hacen un uso 
abusivo de las drogas. Se han diagnosticado 35 casos de SIDA, 22 de los cuales han 
fallecido ya. Se han adoptado prontamente medidas de prevención encaminadas a asegurarse de 
que toda la sangre y los productos sanguíneos donados estén exentos de contaminación por 
el VIH. La educación sanitaria y la promoción del conocimiento del problema ha sido la 
principal estrategia empleada para prevenir la propagación de la infección. Sin embargo, es 
posible que se hayan cometido algunos errores en este enfoque, a la vista de la grave 
intolerancia y de algunos casos de discriminación que se han manifestado en los últimos 
meses. Polonia agradece la asistencia que ya ha recibido de la OMS con cargo al programa y 
agradecería una mayor ayuda, entre otras cosas para ocuparse de los aspectos sociales del 
SIDA. La delegación del orador hace suya en sustancia la resolución EB85.R12 del Consejo 
Ejecutivo y el proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños 
que ha sido presentado a la Comisión. 

El Dr. MARTINEZ (Nicaragua) da las gracias a la OMS por los esfuerzos desplegados por 
mejorar la salud mundial y la de su país en particular, y se suma a los oradores precedentes 
para felicitar al Director General, al Dr. Merson y a otros en la esperanza de que bajo su 
conducción se logre la salud para todos en el año 2000. 

En Nicaragua existe una comisión nacional para la vigilancia del SIDA desde hace cuatro 
años. Se han efectuado más de 60 000 exámenes, el 75% de éstos en donadores de sangre y 
el 25% en grupos considerados en riesgo, principalmente los homosexuales. Se han 
encontrado 50 casos seropositives para el VIH, el 95% de los cuales son extranjeros, entre 
homosexuales, heterosexuales y hemofílicos. Estos últimos adquirieron la infección por 
transfusiones de sangre hechas fuera del país. Los cuatro casos de SIDA que se han 
encontrado habían vivido o tuvieron relaciones sexuales con extranjeros. No se han 
encontrado seropositives en donadores de sangre, en embarazadas ni en niños. En Nicaragua 
no existe el problema de la droga, pero sí los causados por la guerra y sus efectos en la 
salud: muerte y enfermedades biológicas y psicosociales. Es bien conocida la relación que 
hay entre las actividades bélicas y las enfermedades de transmisión sexual. Nicaragua está 
preocupada por el SIDA, a pesar de que por el momento son pocos los casos encontrados en el 
país, porque podría producirse un rápido aumento de éstos como resultado de la repatriación 
de muchos nicaragüenses que viven en zonas consideradas en riesgo para el SIDA. El orador 
pide a la OMS, la OPS y otras instituciones que apoyen con mayor intensidad a Nicaragua para 
que este país pueda alcanzar los objetivos del Programa Mundial. 



El Dr. MAGANU (Botswana) felicita al Dr. Merson por su nombramiento como Director del 
Programa Mundial sobre el SIDA. Lamenta la dimisión del Dr. Mann del Programa, y elogia su 
contribución a la formulación de la estrategia de la OMS en la lucha contra el SIDA. 

Agradeciendo el informe del Director General, el orador hace suya en particular la 
selección, en el párrafo 27, de los tres sectores que requieren particular atención. De 
esos sectores el más urgente y deseable es la integración de las actividades de prevención y 
lucha contra el SIDA en los programas de atención primaria de salud. A causa de la urgencia 
del problema planteado por el SIDA, el Programa Mundial y los programas nacionales de lucha 
contra el SIDA en el plano de los países han sido hasta ahora básicamente verticales； ha 
llegado ahora el momento de hacerlos funcionar como parte de los sistemas nacionales de 
salud. Una de las razones que lo hacen aconsejable es la necesidad de evitar que las 
actividades nacionales de prevención y lucha contra el SIDA deban paralizarse cuando se 
dejen de obtener fondos en forma de donativos. Otra razón es que a los agentes de salud y 
las comunidades les resultará más fácil participar en esas actividades si éstas se 
despliegan dentro del sistema de salud y no como un programa aparte, con su propia 
financiación externa y sus ventajas especiales para su personal, factor que puede suscitar 
cierto resentimiento por parte de los demás agentes de salud. La delegación del orador 
aprecia también el hincapié que se hace en el párrafo 27 en la necesidad de estrategias para 
asegurar la disponibilidad en el plano mundial de nuevas tecnologías apropiadas. El hecho 
presenta particular interés habida cuenta del elevado costo de los nuevos fármacos, que los 
pone fuera del alcance de los medios de los países pobres. Otro sector de actividad que su 
país acoge con interés es la intención de la OMS de prestar apoyo para las investigaciones y 
coordinar las actividades de esta clase. En Botswana se están planeando investigaciones 
encaminadas a determinar y vigilar los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las 
comunidades con respecto al SIDA, y a determinar la prevalencia de infección por el VIH en 
los diferentes grupos. Estas actividades, por el hecho de formar parte del actual plan 
nacional a plazo medio de lucha contra el SIDA, van a recibir apoyo de la OMS. Se insta al 
Programa a que siga fomentando eficazmente las investigaciones. 

El Gobierno de Botswana exhorta además a todos los países a que observen las 
disposiciones contenidas en las distintas resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud 
y otros foros internacionales. Algunos países siguen sometiendo a examen a ciertas 
categorías de viajeros, en particular los estudiantes que han de pasar largos periodos en el 
país, con el fin de descubrir las posibles infecciones por el VIH. Si las resoluciones 
idealistas como las encaminadas a prevenir toda discriminación contra las personas con SIDA 
o con infección por el VIH no han de ser consideradas como obligatorias por parte de los 
países, quizás fuese mejor no adoptarlas en absoluto. 

La delegación del orador apoya la resolución EB85.R12 y el proyecto de resolución sobre 
lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. 

El Dr. MUKHERJEE (India) señala que en el párrafo 1(3) de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución, el uso de la palabra "ofrecido" implica necesariamente que la 
aceptación de las pruebas es voluntaria entre los que deseen o necesiten beneficiarse de las 
mismas. En consecuencia, el uso de las palabras "pero voluntario" en el mismo párrafo no 
sólo es redundante sino que puede incluso crear la impresión de que el ofrecimiento de esta 
prueba no debe aceptarse obligatoriamente ni aun cuando sea necesario, es decir, en el caso 
de los grupos de alto riesgo. El orador propone en consecuencia que se supriman estas 
palabras. 

El Sr. BALDAN, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encomia los notables 
logros conseguidos por el Programa Mundial sobre el SIDA. El PNUD sigue estando dispuesto a 
intensificar la cooperación emprendida con la OMS a ese respecto. Como reflejo del interés 
y la preocupación del PNUD por la lucha y la prevención contra el SIDA, a comienzos de 1990 
tuvo lugar un debate sobre el SIDA y la infección por el VIH en una reunión especial del 
Consejo de Administración del PNUD, en la que se apoyaron resueltamente las propuestas del 
Administrador de fortalecer la capacidad del PNUD para combatir el VIH/SIDA, en particular 
en lo que atañe a sus aspectos económicos, sociales y culturales. El Administrador había ya 
informado en cada reunión del Consejo de Administración del PNUD, desde 1987, sobre el tema 
del SIDA y sus repercusiones en las actividades de desarrollo. 

Aunque tan sólo hace poco más de dos años que se firmó la alianza OMS/PNUD para 
combatir el SIDA, las actividades dentro de este marco se han ido intensificando cada vez 
más. La combinación de experiencia y conocimientos de expertos del PNUD en la aplicación de 



criterios multisectoriales al desarrollo socioeconómico, juntamente con el liderazgo 
internacional de la OMS en materia de política sanitaria y en asuntos científicos y técnicos 
relacionados con la salud, ha resultado una poderosa arma. Esos esfuerzos conjuntos se han 
visto coronados por el éxito en varias iniciativas emprendidas en diversos países y 
regiones. En la reciente reunión del Comité de Gestión del Programa Mundial, que se celebró 
en abril de 1990, se presentó un informe sobre los progresos realizados en la Alianza, 
informe que se facilitó a los delegados interesados. En las actividades sobre el SIDA, 
resultó sumamente útil la implantación del PNUD sobre el terreno en 113 países, 
excepcionalmente vigorosa, y, en particular, la función de sus Representantes Residentes 
como Coordinadores Residentes. El PNUD ha participado en la labor de integrar los planes 
nacionales sobre el SIDA en las políticas y prioridades generales de desarrollo en el plano 
de los países. También ha participado en la movilización de recursos, en el apoyo al 
establecimiento y la ejecución de programas, y en la tarea de reducir al mínimo las 
repercusiones del VIH/SIDA en el desarrollo social y económico. Las disposiciones 
establecidas en la Alianza, en las que se requiere que el PNUD preste apoyo administrativo 
al Programa Mundial sobre el SIDA, también han funcionado satisfactoriamente, en general, en 
todos los casos en que se ha solicitado esa clase de apoyo. 

En un número creciente de países, los programas nacionales han incluido componentes 
sobre el VIH/SIDA, ya sea como proyectos autónomos del PNUD o como componentes de otros 
programas del PNUD en materia de salud o de educación. En muchos otros países, según las 
respuestas recibidas al cuestionario, se están introduciendo datos sobre las cifras de 
planificación indicativa nacional en los planes a corto plazo y a plazo medio de lucha 
contra el VIH/SIDA en los países. Según la información recibida de la OMS, basada en las 
promesas de ayuda del PNUD en el plano de los países, formuladas en el curso de las 
reuniones para la movilización de recursos en los países durante el periodo 1987-1989, el 
PNUD ha comprometido más de US$ 10,8 millones bien sea por conducto del Fondo en Fideicomiso 
de la OMS, o directamente a algunos países. Además, las respuestas al cuestionario indican 
que ya se han destinado o se ha previsto destinar unos US$ 5,3 millones en cifras de 
planificación indicativas nacionales para proyectos, o componentes de proyectos, 
relacionados con el VIH/SIDA. En varios proyectos, se han elaborado proyectos para los 
próximos 12 a 18 meses. Estas cifras, aún siendo modestas en comparación con el total de 
las repercusiones financieras para los gobiernos en relación con el VIH/SIDA, indican que 
las autoridades centrales de planificación de varios países, y el PNUD, han llegado a la 
conclusión de que el VIH/SIDA tiene repercusiones importantes para el desarrollo económico y 
social, y de que el apoyo del PNUD se considera como un medio apropiado para contribuir a la 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA. En varios países, entre las actividades concretas 
que han recibido apoyo dentro de las cifras de planificación indicativa nacionales figuran 
las siguientes : asistencia en el análisis y transfusión de sangre, educación sanitaria y 
comunicación, suministro de consultores, apoyo a las organizaciones no gubernamentales y 
apoyo a los gobiernos en el fomento de la capacidad de gestión en relación con el VIH/SIDA. 
En varios casos, las oficinas del PNUD han colaborado estrechamente con los representantes 
de la OMS en los países para la prestación de apoyo logístico y de otra clase al Programa 
Mundial sobre el SIDA en la preparación de planes a corto plazo y a plazo medio. 

En el plano i n t e r p o s e s , la Oficina Regional para Africa, la Oficina Regional para Asia 
y el Pacífico y la Oficina Regional para los Estados Arabes y los Programas Europeos han 
aportado US$ 620 000, US$ 1 400 000 y US$ 400 000 respectivamente por conducto del Programa 
Mundial sobre el SIDA. Esas sumas se están utilizando para ayudar a los gobiernos de las 
respectivas regiones a establecer y emprender planes nacionales a corto plazo y a plazo 
medio, con el fin de fortalecer la capacidad nacional para la planificación y de desplegar y 
organizar actividades regionales o subregionales de educación y formación. La División 
encargada de la función de la mujer en el desarrollo ha identificado la epidemia como uno de 
los problemas críticos de nueva aparición para las mujeres y los niños en el decenio 
venidero. La División ha empezado a distribuir material pertinente y a organizar debates 
dentro del PNUD sobre la índole de la epidemia mundial, sobre la forma en que afecta y 
afectará a las mujeres y niños y sobre las respuestas apropiadas a esa situación. El 
programa mundial del PNUD ha aportado US$ 300 000 al Programa Mundial de la OMS sobre el 
SIDA en forma de apoyo sin restricciones, y US$ 700 000 al mismo Programa en calidad de 
apoyo, en conjunción con la OMS y las distintas organizaciones no gubernamentales 
competentes, para emprender la iniciativa sobre seguridad e inocuidad de la sangre en el 
plano mundial. El objetivo general de esta empresa es establecer sistemas de transfusión de 
sangre capaces de emplear procedimientos de vigilancia de la calidad de manera sistemática y 
sostenida. Además, según se prevé en la Alianza, el Consejo de Administración aprobó en 



febrero de 1988 un proyecto de cifra indicativa de planificación mundial reembolsable por 
valor de US$ 2 millones, con el fin de cubrir el plazo de tiempo que ha de transcurrir entre 
el momento en que se firman los ofrecimientos de apoyo externo (en particular, el tiempo 
entre el final del apoyo a los planes nacionales a corto plazo y el comienzo de los planes a 
plazo medio) y la recepción material de los fondos ofrecidos. Este instrumento de 
financiación ha sido utilizado por el Programa Mundial sobre el SIDA en nueve países, por un 
total de US$ 1 997 800, y se ha revelado de gran utilidad para ayudar a ejecutar los 
programas más rápidamente de lo que habría sido posible hacerlo de otro modo. 

Entre las actividades que el PNUD ya ha emprendido, o emprenderá, en 1990 figuran las 
siguientes : a) procurar sensibilizar más tanto a los gobiernos como a los Representantes 
Residentes en lo que atañe a las repercusiones del VIH/SIDA para el desarrollo, con miras a 
incorporar apoyo adicional a los gobiernos en ese sector a medida que se preparan nuevos 
programas nacionales； el administrador ya ha establecido contacto con todos los 
Representantes Residentes para exhortarles a que, en lo posible, las actividades de 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA sean consideradas como programas del quinto ciclo del 
PNUD, que deberán ejecutarse entre 1992 y 1996； b) emprender un programa de formación en 
colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA, para que el personal del PNUD conozca 
plenamente las repercusiones del VIH/SIDA para el desarrollo, incluidos los factores 
económicos, sociológicos, culturales y humanitarios, así como las diversas áreas en las que 
el PNUD puede ayudar con más eficacia a los gobiernos y fortalecer la capacidad de los 
países para hacer frente a la pandemia. En muchos casos, esos sectores pueden incluir 
educación y formación, suministro de sangre inocua, programas de bienestar social, 
evaluación de las repercusiones, planificación nacional, e inclusión de componentes de 
VIH/SIDA como parte de otros componentes de salud primaria tales como la salud de la madre y 
el niño； с) estimular, en lo posible, nuevos proyectos del FNUDC, así como la utilización de 
Voluntarios de las Naciones Unidas que pueden prestar asistencia apropiada y eficaz en 
relación con su costo, en una larga serie de sectores y programas； d) colaborar con el grupo 
asesor interorganismos sobre el SIDA y otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas en la preparación de un folleto sobre el VIH/SIDA, destinado, entre otras cosas, a 
ser distribuido entre los empleados de todo el sistema de las Naciones Unidas y sus 
familiares； y e) seguir ejecutando los planes ya iniciados para encargar una antología de 
artículos de personas de varios países en desarrollo acerca de la epidemia de VIH/SIDA con 
el fin de dar a conocer mejor las repercusiones económicas, sociales y culturales del 
VIH/SIDA. Ya han tenido lugar conversaciones preliminares sobre la preparación de una 
película que deberá acompañar a esa publicación. 

En conclusión, es mucho más lo que debería hacerse, y habría que aprovechar todas las 
oportunidades para ayudar a los gobiernos y, por conducto de ellos, a las instituciones, las 
organizaciones y las personas que están dispuestas a hacer frente* a ese reto. Como ha dicho 
el Director General de la OMS, el objetivo de la Alianza OMS/PNUD es que todos los 
organismos intergubernamentales compartan sus conocimientos y potencialidades con el fin de 
que todos puedan ayudar a los países con sus respectivos conocimientos de expertos en su 
máxima expresión. El orador reitera la voluntad resuelta del PNUD de proseguir e 
intensificar la lucha contra el SIDA. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
toma la palabra a invitación del PRESIDENTE, y describe los nuevos y complejos problemas 
éticos planteados por la pandemia de infección por el VIH y de SIDA. Esos problemas 
interesan a todas las profesiones de salud, incluidas las autoridades sanitarias, y a la 
sociedad en su conjunto. El problema que plantea toda epidemia es el conflicto entre el 
derecho de la sociedad a protegerse contra la propagación de la infección y los derechos de 
los grupos afectados por la epidemia. Los problemas éticos planteados por el SIDA, contra 
el cual no se dispone todavía de ningún tratamiento, son particularmente complicados. Los 
modos usuales de infección por el VIH suscitan reacciones basadas en nociones de moral, 
castigo y puritanismo, que conducen a la discriminación contra ciertas poblaciones de alto 
riesgo y algunos grupos étnicos. Las publicaciones de la bibliografía científica sobre los 
problemas éticos asociados al SIDA, cuyo número ha doblado cada año desde 1984, indican que 
esos problemas son importantes, urgentes y de rápida evolución, y que su solución no es 
fácil. La pandemia de infección por el VIH y de SIDA supone un reto a los derechos 
fundamentales del paciente : a la confidencialidad y al acceso a la información y al 
tratamiento. También son un desafío a las obligaciones éticas universalmente aceptadas de 
los médicos para con los pacientes : fidelidad a los intereses del paciente, veracidad y 
confidencialidad de la información. También las investigaciones y prácticas 



epidemiológicas, que por su misma naturaleza afectan a grandes grupos de población, pueden 
plantear problemas éticos. He aquí dos ejemplos: el reconocimiento médico en busca de una 
posible infección por el VIH, aunque no esté vinculado a la información personal, y el 
ensayo internacional de vacunas candidatas contra el SIDA y la infección por el VIH. Esta 
clase de estudios deben sujetarse al contenido de la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial y a las normas internacionales del Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas； sin embargo, hay una necesidad urgente de 
principios básicos internacionales más detallados en relación no sólo con los estudios sobre 
el SIDA sino con todos los tipos de estudios epidemiológicos. Actualmente el Consejo está 
elaborando pautas de esta clase, en colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA y 
otros servicios técnicos especiales de la OMS que intervienen en la dirección y coordinación 
de las investigaciones epidemiológicas internacionales. Las normas están basadas en tres 
principios éticos de validez universal: autonomía, es decir, el respeto por los derechos, 
la dignidad y la libertad del hombre； el principio de beneficencia; y el principio de 
justicia distributiva, que incluye la equidad, la veracidad y la evitación de toda 
discriminación. Estas normas no van a resolver todas las ambigüedades morales relacionadas 
con el SIDA pero permitirán que los estudios epidemiológicos se ajusten a los principios 
éticos. El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas está dispuesto 
a colaborar de buena gana con la OMS en ese sector. 

La Sra. HERZOG, Consejo Internacional de Mujeres, toma la palabra a invitación del 
PRESIDENTE y describe su Consejo como la mayor organización femenina internacional, con 
afiliadas en países desarrollados y en desarrollo. El Consejo tiene representantes en las 
Naciones Unidas y en sus organismos, y , por conducto de 13 comités, se ocupa de cuestiones 
que interesan a la OMS. Dado que el Consejo tiene acceso a los individuos y las 
comunidades, puede transmitir información de la OMS al plano de la base mediante 
comunicaciones escritas, seminarios y talleres. Un aspecto importante de la labor del 
Consejo es la educación y el desarrollo en los países en desarrollo. En la próxima 
conferencia trienal del Consejo, que ha de celebrarse en junio de 1991 en Bangkok, tendrá 
lugar un taller sobre la mujer y el medio ambiente y otro sobre la mujer y el SIDA. Ambos 
talleres se están preparando en colaboración con las divisiones apropiadas de la OMS, 
incluida la División de Salud de la Familia. Para que las mujeres y las organizaciones 
femeninas puedan desempeñar una función decisiva en la prevención de la infección por el VIH 
y en el tratamiento y la atención de las personas infectadas por el VIH y de los enfermos 
del SIDA, es necesario que estén representadas en los comités nacionales sobre el SIDA. De 
esta manera pueden dar a conocer las necesidades de las mujeres a los gobiernos y ayudarles 
a alcanzar las metas de salud haciendo llegar la acción al plano de la base. La oradora 
acoge con agrado la enmienda propuesta al proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA 
en las mujeres y en los niños, en virtud de la cual se hará una referencia a la 
representación de las organizaciones femeninas en los comités del SIDA. También celebra la 
estrecha cooperación establecida entre su organización y la OMS. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, da las gracias a los delegados por su 
apoyo y su confianza en ocasión de su nombramiento como Director del Programa Mundial sobre 
el SIDA. Promete el apoyo y la cooperación continuados de la OMS en el desarrollo y la 
ejecución ulteriores de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. El reto 
es muy grande, ya que la infección por el VIH va en aumento casi en todas partes, incluidas 
zonas que anteriormente apenas habían estado afectadas. En los esfuerzos que van a 
desplegarse contra la epidemia se tendrán en cuenta la dimensión social, la económica y la 
ética, así como el medio cultural propio de cada país. La apreciación manifestada por los 
delegados de los esfuerzos desplegados por la OMS debe dirigirse al Director General, al 
Dr. Jonathan Mann y al personal de la OMS en el plano de los países, de las regiones y de la 
Sede, incluidas las personas que trabajan en el Programa Mundial sobre el SIDA y en otros 
programas de la OMS. En la elaboración de los planes futuros se tendrán en cuenta las 
sugerencias formuladas por las diferentes delegaciones. El orador facilitará con placer al 
delegado de Mozambique y a los demás delegados que lo pidan un ejemplar del informe de las 
últimas reuniones de la Comisión Mundial y del Comité de Gestión, cuando estén disponibles. 
La Comisión ha formulado varias recomendaciones sobre el consumo de drogas y la infección 
por el VIH, la preparación de vacunas y las actividades de prevención y ha identificado diez 
cuestiones a las que los países deberán prestar atención prioritaria durante el próximo 
decenio. 



El delegado de Zimbabwe ha preguntado acerca de la disponibilidad de preservativos para 
la prevención contra el VIH y para los programas de planificación de la familia. La 
posición indicada en el párrafo 89 del informe del Director General fue confirmada en una 
reunión de consulta que tuvo lugar en febrero de 1990, por las principales instituciones 
internacionales que suministran preservativos. También se distribuirá a quienes lo pidan el 
informe de la reunión. La OMS y los Estados Miembros siguen de cerca la información sobre 
las reacciones adversas a la inmunización en las personas infectadas por el VIH. Sobre la 
base de la información disponible, no es necesario modificar las recomendaciones actuales de 
la OMS con respecto a las vacunas incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización. Esas 
recomendaciones, cuya formulación más reciente figura en el parte epidemiológico semanal 
(Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire) de febrero de 
1989, incluyen la propuesta de que la vacuna Bacillus Calmette-Guérin (BCG) no se administre 
a las personas con infección sintomática por VIH. En todos los demás casos, en los que 
existe el riesgo de infección con la enfermedad de que se trata, las vacunas utilizadas en 
el Programa Ampliado, incluida la vacuna oral contra el poliovirus, pueden recomendarse 
cualquiera que sea el estado de infección por el VIH. Hablando en nombre de los países 
nórdicos, el delegado de Suecia ha propuesto que la OMS intensifique sus esfuerzos por 
proteger la salud de los viajeros, en particular entre los jóvenes. La División de la OMS 
de Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias ha producido publicaciones, ha 
copatrocinado numerosas reuniones internacionales y está asociada con varias organizaciones 
interesadas por la salud de los viajeros. Las nuevas actividades en ese sector incluirán la 
adaptación de las iniciativas nacionales en materia de viajes y salud. También mejorará la 
coordinación entre los programas de la OMS relacionados con la salud del viajero. 

El delegado de los Países Bajos ha preguntado acerca de las prioridades futuras del 
Programa Mundial. En una reunión del Comité de Gestión celebrada antes de la actual 
Asamblea, el orador ya ha descrito a grandes rasgos esas prioridades. El Comité ha aprobado 
cinco sectores prioritarios. El primero de ellos consiste en fortalecer la colaboración 
entre el Programa Mundial y los programas nacionales, y en mejorar la eficacia de éstos. El 
debate precedente ha confirmado claramente que ésta debe ser la máxima prioridad. Al cabo 
de tres años de experiencia, es importante que el Programa establezca ahora las mejores 
estrategias para los programas nacionales y su ejecución, sugiera indicadores para medir los 
progresos realizados, y proponga criterios para establecer metas para esos indicadores y 
procedimientos para medirlas. Esta información podrá utilizarse para preparar cursos de 
formación para la gestión y perfiles de programas para evaluar periódicamente los 
progresos. Los programas nacionales necesitan apoyo en sus esfuerzos por prestar atención a 
las personas con SIDA en el hogar y en la comunidad, utilizando los fármacos disponibles y a 
su alcance, incluidos los necesarios para el tratamiento de las infecciones oportunistas, 
tales como la tuberculosis. Será esencial una participación permanente de las 
organizaciones no gubernamentales locales, incluidas las organizaciones femeninas, las de 
apoyo a los enfermos del SIDA y las juveniles que operan en el plano nacional y de la 
comunidad. Debe subrayarse que el sistema de pruebas voluntarias se utiliza para la 
detección de casos individuales； requiere un consentimiento informado, la confidencialidad y 
el asesoramiento tanto antes como después de la prueba. Para los fines de vigilancia, en 
cuanto ésta se distingue de la localización de casos, cabe utilizar sin consentimiento 
previo métodos como "la prueba anónima no vinculada", puesto que toda la información que 
podría utilizarse para identificar a una persona se elimina de la muestra, haciendo 
imposible así relacionar el resultado de una prueba con una persona. El Programa Mundial 
seguirá ayudando a los países a garantizar el suministro de sangre inocua. Ayudará además a 
los programas a adaptar las actividades encaminadas a suscitar el conocimiento del problema 
entre la población para centrarlas en los comportamientos que crean riesgos en poblaciones 
específicas. Uno de esos grupos es el de los jóvenes, puesto que se ha demostrado que un 
alto grado de conocimiento no conduce forzosamente a un comportamiento protectivo. El 
Programa Mundial está tratando de encontrar además maneras de integrar las actividades 
relativas al SIDA con las de otros programas de lucha contra las enfermedades, tales como 
los relativos a las enfermedades de transmisión sexual. 

La segunda prioridad del Programa Mundial será acelerar y concentrar sus actividades de 
investigación y desarrollo. Deberán establecerse políticas claras para el ensayo de los 
nuevos fármacos y para las pruebas sobre el terreno de las vacunas candidatas en los países 
en desarrollo； esta acción se acompañará de una ayuda para el ensayo de nuevos fármacos y 
vacunas, ajustándose a protocolos del máximo nivel técnico y ético. El programa continuará 
además evaluando las pruebas para diagnosticar la infección por el VIH lo antes posible 
después de la infección inicial. Se acelerarán los estudios de intervención planeada con el 



fin de encontrar maneras prácticas de sostener los cambios en las formas de comportamiento 
de alto riesgo； se evaluará la eficacia de las diversas intervenciones y éstas se 
sustituirán por otras si fuese necesario. Las investigaciones de este tipo son en cierto 
modo más difíciles que los ensayos de fármacos o vacunas y requerirán un fortalecimiento de 
la capacidad para las investigaciones sociales y conductuales de algunas instituciones de 
los países en desarrollo. 

La tercera prioridad consiste en abordar de forma original el problema de la 
autosatisfacción, incluida la creencia de que la pandemia no es grave y no va a seguir 
propagándose. Esas actitudes pueden socavar las actividades actuales y poner obstáculos a 
los esfuerzos futuros. Se trata de encontrar formas originales de presentar la extensión de 
la pandemia y de demostrar sus repercusiones sociales y económicas y sus efectos negativos 
en el desarrollo. La pandemia de SIDA es en realidad un conjunto de gran número de pequeñas 
epidemias que se producen en grupos de personas con un comportamiento de alto riesgo. Una 
vez que el SIDA ha penetrado en esos grupos, sus repercusiones son profundas. En muchos 
lugares, entre ellos las zonas rurales de Africa, el Caribe, América Central, Europa 
oriental y Asia sudoriental, la incidencia de infección por el VIH y del SIDA va en 
aumento. Es evidente que si las infecciones por el VIH aumentan muy rápidamente en los 
países de baja prevalencia del tipo III (descrita en el documento A43/6) en el curso de los 
primeros años del próximo decenio, habrá que revisar considerablemente al alza la proyección 
del Programa Mundial según la cual se calcula que para el año 2000 habrá de 15 a 20 millones 
de personas infectadas por el VIH. 

La cuarta prioridad para el Programa consiste en seguir desempeñando una función 
directiva en el sector de los derechos humanos y de la lucha contra la discriminación. El 
Director General ha enviado una nota verbal a todos los Estados Miembros sugiriéndoles que 
revisen sus,politicas y leyes nacionales con respecto al VIH y el SIDA, muchas de las cuales 
fueron aprobadas antes de mayo de 1988, cuando la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
la resolución WHA41.24 relativa a la necesidad de evitar toda discriminación contra las 
personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA. Se pide a los Estados Miembros que 
consideren si sus leyes y políticas responden adecuadamente a esa resolución con miras a 
derogar las que pudieran dar lugar a discriminación contra las personas infectadas por el 
VIH y las personas con SIDA. 

La quinta prioridad es fortalecer la gestión del Programa Mundial. Se emprenderá una 
reorganización del Programa en la Sede, en la que se tendrá en cuenta la descentralización 
del apoyo a los programas regionales, apoyo que correrá a cargo de las oficinas regionales y 
las de los países. Las responsabilidades principales que deberán mantenerse en la Sede 
incluyen la dirección y promoción mundiales, la coordinación, la movilización de recursos, 
el establecimiento de las normas y de los materiales que deberán utilizarse en los programas 
nacionales, el apoyo a las investigaciones, las actividades relativas a los derechos humanos 
y el enlace con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo se 
examinarán y revisarán si fuese necesario los mandatos de los actuales órganos consultivos. 

El delegado de Malawi ha preguntado acerca de la situación financiera del Programa 
Mundial sobre el SIDA. El presupuesto del programa revisado para 1990 se ha fijado en 
US$ 90 millones. El proyecto de presupuesto del programa para 1991 es de US$ 100 millones, 
de los que solamente US$ 70 millones se han identificado. El Comité de Gestión ha pedido 
que el presupuesto del programa para 1991 se prepare al nivel de US$ 100 millones, con la 
esperanza de poder reunir recursos adicionales. Personalmente, el orador manifiesta su 
preocupación por la situación que se plantearía si no se encontraran esos recursos. Es 
indispensable que no cunda la autosatisfacción entre los organismos que aportan el apoyo 
necesario a los programas nacionales de lucha contra el SIDA, las organizaciones no 
gubernamentales y los demás grupos que combaten la pandemia. Es ahora cuando debe atajarse 
la pandemia, o por lo menos reducir su propagación. La OMS no está sola en su empeño, como 
lo ha indicado el representante del PNUD; el apoyo directo de los organismos multilaterales 
y bilaterales, mediante sus propios programas, constituye un complemento de la función de la 
OMS. También esos esfuerzos deben intensificarse. Un reto que se plantea a todas esas 
organizaciones, incluida la OMS, es el de mejorar la coordinación del apoyo a los países, en 
el que los esfuerzos de cada organismo deben centrarse en los sectores donde es mayor su 
experiencia y su caudal de conocimientos de expertos. 

Se ha tomado nota cuidadosamente de las sugerencias de los delegados y de la gran 
diversidad de actividades descritas, así como del resuelto apoyo prestado al proyecto de 
resolución. Además de las estrategias descritas a grandes rasgos en la Declaración de París 
sobre las Mujeres, los Niños y el SIDA, el Programa Mundial sobre el SIDA ampliará sus 



actividades con respecto a las mujeres, acción que culminará el Día Mundial del SIDA, que se 
celebrará el 1 de diciembre, y cuyo tema es justamente éste. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre las 
mujeres, los niños y el SIDA, en el que se recogen todas las enmiendas al proyecto de 
resolución original, sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños, y que han 
sido aceptadas por los patrocinadores. El proyecto de resolución dice así: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA40.26 y WHA42.33 sobre la Estrategia Mundial de Lucha 

contra el SIDA y la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda 
discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA; 

Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
función primordial de la mujer en el desarrollo, tal como se destaca en la resolución 
WHA42.42; 

Considerando las vastas consecuencias médicas, científicas y psicosociales que 
tienen la infección por el VIH y el SIDA en las mujeres, los niños y las familias, y 
teniendo presente la necesidad de enfocar los problemas del SIDA en las madres y los 
niños dentro del marco general de la salud de la madre, el niño y la familia y de la 
meta de la salud para todos en el año 2000； 

Reconociendo la función de vanguardia de la OMS para orientar y coordinar la lucha 
contra el SIDA, sobre todo en materia de educación, prevención, asistencia e 
investigaciones； 

Considerando que la prevención y la lucha contra la infección por el VIH y el SIDA 
en las mujeres y en los niños requieren el fortalecimiento y la mejora del sistema de 
atención primaria de salud y de otros programas educativos y de apoyo psicológico y 
social a las mujeres, los niños y las familias； 

Encareciendo la importancia de la Declaración de París sobre las Mujeres, los 
Niños y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

• 1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a establecer y evaluar políticas de lucha contra la infección por el VIH y el 
SIDA que incorporen la promoción de comportamientos aptos para prevenir la 
difusión del VIH y el SIDA, así como actividades preventivas y asistenciales para 
las mujeres y los niños, juntamente con el apoyo necesario para las familias 
afectadas por la infección; 

2) a velar por que los programas de lucha contra la infección por el VIH y el 
SIDA se coordinen o se integren con los demás programas para la mujer, el niño y 
la familia, en particular los de salud de la madre y el niño, planificación 
familiar y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual； 

3) a velar por que se ofrezca a las mujeres y los niños la posibilidad de 
someterse a pruebas de detección del VIH como parte integrante, pero voluntaria, 
de los programas de salud, así como consejo y otro apoyo psicosocial, con el 
debido respeto a la confidencialidad; 

4) a promover la maternidad sin riesgo para todas las mujeres y a velar por que 
las infectadas con el VIH reciban información apropiada y tengan acceso a 
servicios de salud, inclusive de planificación familiar, consejo y otro apoyo 
psicosocial, de manera que puedan decidir personalmente y con conocimiento de 
causa en lo referente a la procreación; 

5) a movilizar servicios sanitarios y sociales ajustados a las nuevas 
necesidades, en especial las de las familias que padecen discriminación o que no 
pueden cuidar de sus hijos y las de los niños abandonados o huérfanos； 

6) a seguir promoviendo, elaborando y apoyando programas de fomento de la 
lactancia natural, como componente básico de una buena política de salud y 
nutrición; 

7) a reconocer las estrechas relaciones existentes entre la infección por el VIH 
y el SIDA y el abuso de drogas, el cual aumenta el riesgo de transmisión 
maternofetal； 

8) a velar por que se conceda la prioridad y los recursos apropiados a las 
investigaciones sobre la infección por el VIH y el SIDA con el fin de organizar 
programas conjuntos de investigación enderezados a hallar soluciones innovadoras 



capaces de resolver los problemas que afectan a la situación sanitaria y social de 
la mujer y el niño； 

9) a reconocer, en general en la Estrategia Mundial de Lucha contra el SIDA y en 
particular en los programas nacionales, la función primordial que incumbe a las 
mujeres y a las organizaciones femeninas y no gubernamentales en la prevención de 
la transmisión del VIH y en la asistencia a las personas con enfermedades 
relacionadas con el SIDA; 

10) a reforzar la participación de las mujeres incluyendo en los comités 
nacionales del SIDA una representante de organizaciones femeninas y mejorando el 
estatuto social, económico y jurídico de la mujer, mediante, entre otras cosas, 
actividadades generadoras de ingresos, para que puedan participar plenamente en 
los programas de lucha contra el SIDA en todos los niveles； 

2. PIDE al Director General: 
1) que continúe reforzando la función crucial de la OMS en lo que respecta al 
fomento de la salud de la mujer y el niño, prestando particular atención a la 
lucha contra la infección por el VIH y el SIDA, de conformidad con la Estrategia 
Mundial de Lucha contra el SIDA; 

2) que adopte las medidas necesarias para movilizar los recursos tanto humanos 
como financieros requeridos para desarrollar y transferir actividades y tecnología 
de prevención y asistencia en favor de las mujeres y los niños afectados por la 
infección con el VIH y el SIDA; 

3) que dedique atención especial a los países más afectados y a aquellos cuya 
precaria situación económica exige muestras especiales de solidaridad 
internacional y vigile las necesidades que surj an y la respuesta a estas 
necesidades. 

Los debates sobre las tres propuestas presentadas por separado por las delegaciones del 
Ecuador, India y Zimbabwe han dado lugar a un acuerdo sobre un nuevo subpárrafo 3) del 
párrafo 1 de la parte dispositiva. 

La Dra. C. L . MEAD (Australia), Relatora, da lectura del nuevo subpárrafo 3) propuesto 
del párrafo 1 de la parte dispositiva, que dice así: 

3) a elaborar estrategias para proporcionar consejo y apoyo psicosocial, 
s aIvaguardando la confidencialidad, a las personas expuestas al SIDA, en particular a 
las mujeres y los niños, incluyendo, si lo desean y previo el consejo apropiado, el 
acceso a pruebas confidenciales del VIH; 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución con la nueva 
enmienda de que h a dado lectura la Relatora. 

Se aprueba la resolución, con la nueva enmienda. 

2. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 20 del orden del día (documentos 
EB85/1990/REC/1, resolución EB85.R13, A43/7 y A43/A/Conf.Paper № 10) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en el curso del debate del punto 20 se 
examinará un proyecto de resolución sobre la función de las investigaciones sanitarias, que 
ha sido preparado durante las Discusiones Técnicas. El texto, que se está distribuyendo, 
dice así : 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000; 

Teniendo en cuenta que todas las políticas nacionales de salud deben basarse en 
sólidas pruebas científicas y que estas pruebas exigen investigaciones sanitarias; 



Reconociendo el considerable potencial de las investigaciones para el fomento de 
la salud y la función decisiva que pueden desempeñar en el mejoramiento de la salud 
mediante la aplicación de soluciones ya disponibles y la generación de conocimientos 
para encontrar nuevas soluciones； 

Observando el desajuste mundial existente entre la carga de enfermedades, que es 
abrumadora en el Tercer Mundo, y las inversiones en investigaciones sanitarias, que se 
centran principalmente en los problemas de salud de los países industrializados, así 
como el hecho de que muchos países en desarrollo carecen de capacidad científica e 
institucional para hacer frente a sus problemas particulares, sobre todo en los 
sectores críticos de la epidemiología, la política sanitaria, las ciencias sociales y 
las investigaciones sobre gestión, 

de salud prioritarios； 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que emprendan investigaciones sanitarias 
esenciales que correspondan a las necesidades nacionales con objeto de: 

1) identificar y comprender sus propios problemas 
2) mejorar la utilización de recursos limitados； 
3) mejorar la política y la gestión sanitarias； 
4) fomentar la innovación y la experimentación； y 
5) aportar nuevos conocimientos； 

2. INSTA a los Estados Miembros, en particular a los países en- desarrollo, a que: 

1) creen y refuercen la capacidad nacional de investigación invirtiendo recursos 
en instituciones nacionales, brindando oportunidades apropiadas de carrera para 
suscitar y mantener la participación de sus propios científicos, y creando un 
contexto propicio para el aprendizaje y la creatividad; 
2) colaboren con otros países estableciendo vínculos internacionales de 
asociación para desarrollar la capacidad de investigación y adiestramiento, en 
particular en relación con sus problemas sanitarios y organizativos prioritarios, 
contribuyendo con ello al mismo tiempo a los esfuerzos nacionales de desarrollo； 

3. INSTA a los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, las 
organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y las organizaciones regionales 
pertinentes a que : 

1) incrementen su apoyo para realizar investigaciones sanitarias esenciales y 
crear capacidad de investigación; 
2) apoyen y fortalezcan, en el sector de la salud y en los sectores conexos de 
la ciencia y la tecnología, mecanismos nacionales de coordinación para promover 
las investigaciones, la elaboración de políticas, la planificación y la gestión; 

3) apoyen el establecimiento de vínculos internacionales de asociación para 
fortalecer las infraestructuras nacionales científicas y de investigación y la 
capacidad de los países para asimilar la tecnología y resolver problemas； 

4. INVITA a la comunidad de investigadores : 
1) a que aumente su compromiso en favor del desarrollo de investigaciones 
sanitarias esenciales que correspondan a las necesidades nacionales y su 
participación en investigaciones sobre problemas mundiales de salud; 

2) a que intensifique sus esfuerzos para comunicar los resultados de las 
investigaciones y desarrollar tecnología en apoyo de los procesos de adopción de 
decisiones y asignación de recursos； 

3) a que movilice sus recursos humanos y materiales con miras a fortalecer las 
redes científicas internacionales orientadas hacia el desarrollo sanitario； 

5. PIDE al Director General: 
1) que vele por la amplia distribución del informe de las Discusiones Técnicas 
sobre la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para 
todos en el año 2000 entre los ministerios de salud y otros ministerios 
pertinentes, las universidades, los centros de investigación y las instituciones 
que se ocupan de ciencia y tecnología; 

2) que utilice mecanismos apropiados, en estrecha colaboración con los Comités 
Consultivos de Investigaciones Sanitarias mundial y regionales, para: a) evaluar 
los nuevos sectores que están surgiendo en la esfera de la ciencia y tecnología; 
b) estudiar la evolución de los problemas de importancia crítica para la salud; 



с) identificar metodologías apropiadas para evaluar y predecir las tendencias, 
incluida la epidemiología para mejorar la salud; 

3) que siga desarrollando una estrategia de investigaciones sanitarias, 
claramente enunciada, para la OMS a fin de traducir las metas, prioridades y 
programas de investigación en medidas coherentes y coordinadas en apoyo de la 
salud para todos； 

4) que promueva la armonización de las políticas de ciencia e investigación en 
materia de salud entre la OMS, el sistema de las Naciones Unidas y otros 
organismos y organizaciones internacionales； 

5) que prepare arreglos institucionales más eficaces para fortalecer la 
capacidad de investigación de los Estados Miembros, con especial hincapié en las 
disciplinas de importancia crítica para la salud pública; 

6) que estudie la posibilidad de prever asignaciones específicas con cargo a los 
recursos totales de la OMS para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de 
investigación relacionada con la salud en los Estados Miembros； 

7) que informe, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 4 5
a

 Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de los progresos realizados en el cumplimiento de la presente 
resolución. 

El Dr. BERTOLASO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden 
del día y recuerda que en la 8 5

a

 reunión del Consejo Ejecutivo se examinó un informe 
del Director General sobre el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, centrado en los progresos realizados en las investigaciones y en 
la transferencia de tecnología a los servicios nacionales de salud. Dicho informe ha sido 
actualizado'y se ha adjuntado como anexo al documento A43/7. 

El Programa Especial se estableció en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 
WHA27.52 de 1974. Sus objetivos son perfeccionar nuevos y mejores instrumentos de lucha 
contra las grandes enfermedades tropicales, y fortalecer la capacidad de los países en 
desarrollo para las investigaciones en el sector de las enfermedades tropicales. Las 
enfermedades que constituyen el objeto del Programa Especial siguen constituyendo graves 
problemas de salud pública en muchos Estados Miembros, y algunas de esas enfermedades, tales 
como el paludismo y la filariasis, siguen aumentando en prevalencia. Los medios y los 
métodos de que se dispone para la lucha contra esas enfermedades siguen siendo 
insuficientes, por lo que el Consejo Ejecutivo reiteró su voluntad de apoyar al Programa, 
que desempeña una función decisiva y es indispensable para el establecimiento de programas 
de lucha eficaces a cargo de la recién creada División de Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales. 

El Consejo apoyó en particular el hincapié cada vez mayor que se hace en el desarrollo 
de productos, es decir, el proceso de aplicar los adelantos conseguidos en las 
investigaciones y traducirlos en instrumentos prácticos de lucha contra las enfermedades 
tropicales, y en los sectores estrechamente relacionados con este proceso de las 
investigaciones sobre el terreno, incluidas las sociales y económicas, así como las 
operativas. Los miembros del Consejo apoyaron también resueltamente el fortalecimiento de 
la capacidad para las investigaciones en los países donde las enfermedades tropicales son 
endémicas, y alentó el despliegue de mayores esfuerzos para promover las investigaciones 
sobre el terreno y la producción de nuevos medios de lucha contra las enfermedades en los 
países en desarrollo. Se subrayó en particular la necesidad de investigaciones operativas 
encaminadas a conseguir que varios fármacos útiles, de los que ya se dispone, lleguen a los 
pacientes que los necesitan y a los que es difícil alcanzar. Se consideró que debería darse 
prioridad a las investigaciones sobre los canales de distribución de fármacos a muy bajo 
costo. 

Muchos miembros del Consejo Ejecutivo manifestaron su apoyo a las actividades del 
Programa en lo que atañe a la preparación de nuevos medios de lucha contra el paludismo, 
entre ellos fármacos, vacunas y métodos de lucha antivectorial. Habida cuenta de la 
importancia de las enfermedades que constituyen el objeto del Programa y de los meritorios 
resultados conseguidos hasta ahora, el Consejo Ejecutivo sugirió que se deberían consagrar 
más esfuerzos a promover un mayor conocimiento entre el público de las diversas 
repercusiones de las enfermedades, de las metas de los programas, de los resultados 
conseguidos y de lo que queda por hacer. 

Los miembros del Consejo manifestaron su preocupación en cuanto a la capacidad de los 
países donde las enfermedades tropicales son endémicas para utilizar de manera eficaz los 
nuevos medios de lucha contra las enfermedades, en particular en el contexto de los graves 



problemas financieros que se plantean en los sectores de salud de muchos países. A este 
respecto, el Consejo valoró positivamente el establecimiento de la División de Lucha contra 
las Enfermedades Tropicales, que habrá de facilitar la adopción y transferencia a los países 
de las nuevas tecnologías disponibles. También preocupa al Consejo la posibilidad de que el 
Programa Especial no disponga de recursos financieros suficientes para aplicar en la 
práctica el plan de acción aprobado, puesto que el Programa depende casi totalmente de 
donativos, por lo que pidió al Director del Programa Especial que buscara nuevas maneras de 
mejorar el compromiso de los donantes para el futuro. 

Varios miembros del Consejo hicieron suya la propuesta de que la OMS organice una 
conferencia mundial sobre el paludismo. 

En su resolución EB85.R13, el Consejo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud que 
adoptara una resolución en la que se integran los principales puntos derivados del examen 
del informe del Director General por el Consejo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión la decisión 
del Director General de crear la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, 
combinando las anteriores divisiones que se ocupaban del paludismo, de otras enfermedades 
parasitarias y de la lucha biológica contra los vectores. También el servicio de la lepra, 
que antes formaba parte de la División de Enfermedades Transmisibles, ha sido incorporado a 
la nueva División. En virtud de esta reorganización, el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales cuenta ahora con una división 
paralela que se ocupa de la lucha contra las enfermedades que el Programa Especial combate 
desde el punto de vista de las investigaciones sobre nuevos medios de lucha. La 
coordinación entre el Programa y la División se ha facilitado así, y se están reforzando los 
vínculos que han de permitir que las investigaciones, tanto fundamentales como aplicadas, 
estén asociadas a la lucha contra las enfermedades. Parte del personal de la División de 
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial trabaja en la nueva División, integrando la 
lucha antivectorial como uno de los elementos de la lucha contra las enfermedades； otros 
miembros del personal han pasado a la División de Higiene del Medio, donde sus conocimientos 
se aplican a la gestión del medio ambiente para la lucha antivectorial, la lucha contra las 
plagas urbanas y el uso inocuo de los plaguicidas. A juicio del orador la reorganización 
ofrece muchas oportunidades de mejorar la integración y eficacia del programa, y se está 
haciendo todo lo posible para aprovechar debidamente esas oportunidades. 

Refiriéndose al paludismo, recuerda el orador que las observaciones formuladas por los 
miembros del Consejo Ejecutivo en enero de 1990 han sido recogidas por muchos de los 
delegados que han tomado la palabra en las sesiones plenarias de la actual Asamblea Mundial 
de la Salud; sus palabras reflejan una alarma generalizada ante el resurgimiento de la 
enfermedad, así como la insatisfacción en cuanto a los resultados de los actuales esfuerzos 
de lucha. En la reunión de enero del Consejo Ejecutivo se sugirió la conveniencia de 
convocar una reunión de nivel ministerial con el fin de sensibilizar a las autoridades 
sanitarias y a los organismos de desarrollo en cuanto a la gravedad del problema; reforzar 
su voluntad de apoyar los esfuerzos de lucha； y establecer a grandes rasgos estrategias 
eficaces de lucha. El Director General acogió con agrado esta sugerencia, que la Secretaría 
está tratando de poner en práctica; se han celebrado ya reuniones informales con un pequeño 
grupo de miembros del Consejo Ejecutivo en enero, y también durante la actual Asamblea 
Mundial de la Salud, para planear la reunión de nivel ministerial, y existe el propósito de 
convocar en 1992 una "cumbre sobre paludismo" de dos días de duración. Entre los 
participantes figurarán los ministros de salud de los países donde el paludismo sigue 
constituyendo un importante problema de salud, y representantes de los organismos 
bilaterales de ayuda al desarrollo, de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones 
no gubernamentales. La cumbre será precedida de una reunión de dos o tres días de duración 
en el curso de la cual funcionarios de salud que intervienen en la lucha antipalúdica y 
otros expertos en paludismo establecerán de común acuerdo la lista de los elementos técnicos 
que son necesarios para una lucha antipalúdica eficaz y que deben incluirse en el programa 
de la OMS de lucha contra el paludismo. 

Durante 1991, en preparación de la cumbre, se organizará una serie de reuniones 
científicas preparatorias celebradas por varias instituciones científicas y/o la OMS. Por 
lo menos tres de esas reuniones serán de carácter regional o interregional, y en ellas, 
además de examinarse los elementos universales de la lucha antipalúdica, se centrará la 
atención en la elaboración de estrategias específicas adaptadas a la situación común en 
países o zonas de las regiones afectadas. La Secretaría está tratando de reunir los fondos 
necesarios para el éxito de la cumbre y de las reuniones preparatorias, es decir, para que 



esas reuniones se traduzcan en programas nacionales de lucha antipalúdica más eficaces y que 
reciban apoyo nacional y externo suficiente. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que su delegación acoge con satisfacción los 
cambios estructurales descritos por el Dr. Henderson, que sin duda se traducirán en un mejor 
enfoque de los problemas que plantean las enfermedades tropicales. Las investigaciones 
sociales y económicas en relación con las enfermedades tropicales son importantes por cuanto 
es necesario investigar no sólo los aspectos biomédicos de las enfermedades sino también sus 
consecuencias sociales y económicas. 

La oradora considera alentadores los progresos realizados en la preparación de una 
vacuna antipalúdica, que se describen en la sección 3.1 del informe, y manifiesta su 
satisfacción por los que también se están haciendo en la preparación de una vacuna contra la 
leishmaniasis cutánea, según se señala en la sección 3.6. Los progresos en el desarrollo de 
una segunda generación de vacunas contra la lepra mediante la ingeniería genética, que se 
describen en la sección 3.7, son también alentadores, habida cuenta de las penalidades de 
índole socioeconómica que la enfermedad provoca y del estigma de que son víctimas los 
enfermos y sus familiares.

 t 

Sin embargo, en la sección 6 del informe, donde se exponen las orientaciones y 
prioridades futuras hasta el fin del siglo, no se establecen claramente cuáles han de ser 
esas orientaciones y prioridades. 

La oradora manifiesta el apoyo de su delegación a la resolución recomendada a la 
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB85.R13. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que el informe del Director General pone de relieve el 
desarrollo evolutivo del Programa Especial y sus notables logros hasta la fecha; es de 
esperar que la reestructuración descrita por el Dr. Henderson favorezca más aún el 
desarrollo de las actividades del Programa Especial, en el que su delegación ha tenido 
siempre el mayor interés. A pesar de la grave situación económica de Nigeria, su país sigue 
apoyando el Programa en términos morales y financieros, puesto que, a su juicio, constituye 
la mejor faceta del sistema de las Naciones Unidas, por haber conseguido movilizar, mediante 
sus esfuerzos, la capacidad científica mundial para abordar problemas de salud mundiales y 
específicos de los países, que siguen constituyendo graves impedimentos al mejoramiento de 
la salud y del nivel de desarrollo socioeconómico en los países tropicales. 

La asociación internacional entre especialistas, investigadores y países que el 
Programa ha sabido crear ha resultado notablemente eficaz, y ha hecho que otros programas de 
la OMS hayan adoptado para su administración la organización y la estructura del Programa. 
El Programa Especial ha sido objeto de dos exámenes y evaluaciones externos, y los 
resultados han confirmado que hay razones más que suficientes para continuar el Programa. 
Este tiene un enorme potencial para reportar vastos y continuados beneficios a la humanidad, 
a un costo soportable, y la delegación del orador exhorta a los países ricos e 
industrializados a que presten apoyo financiero más generoso al Programa Especial, en un 
nivel comparable al apoyo que actualmente están prestando al Programa Mundial sobre el SIDA. 

La delegación de Nigeria está firmemente persuadida de que las investigaciones 
promueven los conocimientos fundamentales, orientan las políticas y la acción pública y 
fomentan el mejoramiento de la salud, y esta persuasión se ha visto básicamente reforzada 
por la reciente reunión celebrada en 1990 por el Comité Consultivo Científico y Técnico, que 
se ha centrado en las investigaciones sobre salud. 

La delegación del orador hace plenamente suyas las futuras orientaciones científicas 
del Programa Especial que se describen a grandes rasgos en la sección 2 del informe del 
Director General. Sin embargo, señala que el paludismo es un objetivo móvil, más que 
blando, y que no existe actualmente ninguna bala mágica contra este blanco: la enfermedad 
sigue siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad, y las actividades de lucha han 
resultado más difíciles a causa de la aparición de parásitos resistentes a la cloroquina y 
de vectores resistentes a los insecticidas. Los métodos de diagnóstico del paludismo son 
farragosos y requieren mucha mano de obra. En muchos países lo corriente es que el 
paludismo se diagnostique sin confirmación en laboratorio, y que a los pacientes que no 
responden a la cloroquina se les diagnostique de nuevo como enfermos de tifoidea y se les 
administre cloramfenicol, lo que constituye una situación sumamente insatisfactoria. El 
Ministerio de Salud de Nigeria ha emprendido una campaña de educación del personal de salud 
para combatir esa práctica. En Nigeria, ha venido a agravar más aún el problema del 
paludismo la puesta en circulación clandestina de cloroquina falsificada o de calidad 
inferior. 



El orador está persuadido de que la solución de la lucha antipalúdica radica en la 
elaboración de una vacuna, y celebra los progresos que el Programa Especial está realizando 
en ese sector； sin embargo, no sería realista esperar que tal vacuna llegue al mercado en el 
curso de los próximos cinco años. Es de esperar, pues, que se dediquen más recursos a 
encontrar mejores fármacos y a introducir combinaciones de fármacos con el fin de retardar 
la aparición de microorganismos resistentes. La inversión de la resistencia a la cloroquina 
mediante agentes bloqueadores del calcio es una mejora sumamente interesante que sin duda ha 
de prolongar la vida de la cloroquina, que hasta ahora había resultado un fármaco sumamente 
valioso. El orador espera que se perfeccionen pronto métodos sencillos y asequibles de 
diagnóstico del paludismo, y pide al Director del Programa Especial que informe a la 
Comisión a ese respecto. La delegación de Nigeria hace suya la propuesta de una conferencia 
mundial o cumbre sobre paludismo. 

El orador manifiesta la gratitud de su delegación a la empresa farmacéutica que ha 
puesto gratuitamente el medicamento ivermectina a la disposición de todas las víctimas de la 
oncocercosis en los países endémicos. 

La delegación de Nigeria apoya la resolución recomendada a la Asamblea Mundial de la 
Salud en la resolución EB85.R13. 

El Dr. NABARRO (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el informe del 
Director General y celebra los notables resultados conseguidos por el Programa Especial y su 
interés creciente por los aspectos sociales de la transmisión de las enfermedades tropicales 
y la lucha contra las mismas. Es satisfactorio observar que va en aumento el número de 
nuevos fármacos, de agentes de lucha biológica y de medios operativos en uso a fines 
de 1988. Al orador le complace en particular observar que se ha incorporado un componente 
de epidemiología e investigaciones sobre el terreno en las actividades del Programa de 
fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones. Ello favorecerá en gran medida el 
desarrollo de la capacidad técnica en materia de epidemiología como medio auxiliar de los 
estudios operativos. Su delegación espera con interés más información sobre los progresos 
realizados en ese sector. La preocupación del Gobierno del orador ante la falta de 
epidemiólogos de terreno que puedan llevar a cabo ensayos de los nuevos medios de 
intervención basados en la población lo ha conducido recientemente a apoyar un programa 
nacional de epidemiología práctica y de formación de epidemiólogos locales. 

La recomendación del Comité de Examen Externo según la cual el Programa podría apoyar 
investigaciones operativas con miras a conseguir que se utilicen con eficacia los nuevos 
medios de lucha contra las enfermedades debe ser puesta en práctica sin vacilaciones, en 
particular en lo que atañe a la identificación de los obstáculos que se oponen a la 
ejecución de los programas de lucha y a la cuantificación de los medios necesarios para 
aplicar los resultados de las investigaciones. Habida cuenta del grave empeoramiento de la 
situación del paludismo, reconocida por todos, la delegación del orador apoya totalmente la 
declaración contenida en el informe según la cual el desarrollo de nuevas estrategias y su 
evaluación sobre el terreno son objetivos principales del componente de paludismo del 
Programa. Debería darse gran prioridad a la búsqueda de nuevas maneras de abordar el 
problema. Su delegación apoya con entusiasmo la propuesta de una conferencia en la cumbre 
sobre paludismo. La conferencia debería ser la culminación de un conjunto de análisis de 
la situación en los países, de revisiones de las estrategias y del establecimiento de un 
plan de acción, y debería conducir a la formulación de estrategias viables y realistas para 
atajar el azote del paludismo. 

La delegación del orador celebra los progresos realizados en las actividades de 
fortalecimiento de las instituciones. El Reino Unido aumentará sus contribuciones al 
Programa Especial, cuya orientación general y cuyas prioridades futuras apoya plenamente. 
Debería prestarse gran atención a la coordinación entre sus actividades y las de otros 
programas de la OMS, en particular el programa de acción farmacéutica sobre preparación de 
medicamentos. 

El Dr. SHIMAO (Japón) dice que su delegación aprecia en gran manera los logros del 
Programa Especial y manifiesta su satisfacción por el hecho de que la capacidad para las 
investigaciones haya progresado satisfactoriamente en muchos países en desarrollo. Habida 
cuenta del resurgimiento del paludismo, es muy satisfactorio observar que la política de la 
Organización en materia de lucha antipalúdica ha sido revisada teniendo en cuenta las 
tecnologías disponibles y los nuevos conocimientos. Sigue siendo importante la función que 
desempeñan los países industrializados en las investigaciones sobre las infecciones 
tropicales y las parasitosis. El mejoramiento de la capacidad de los países en desarrollo 



para las investigaciones podría recibir un impulso adicional si se contara con la asistencia 
de los países industrializados. Cabría establecer entre estos últimos un programa de 
cooperación siguiendo las pautas del programa de ciencias médicas en cooperación entre los 
Estados Unidos y el Japón sobre las enfermedades que prevalecen en Asia. Además, se podría 
establecer un fondo especial para investigaciones en los países industrializados para el 
estudio de los problemas de los países en desarrollo, tomando como modelo, por ejemplo, el 
fondo especial del Japón para investigaciones encaminadas a perfeccionar vacunas 
termoestables que puedan conservarse a 40°C durante tres meses. Si llegaran a obtenerse 
vacunas prometedoras se podrían organizar investigaciones de esa clase conjuntamente con los 
países en desarrollo. 

El Profesor KHONJE (Malawi) felicita al Director General por su conciso informe y acoge 
con agrado la información suplementaria suministrada por el Subdirector General en lo que 
atañe a la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. Malawi debe luchar todavía 
firmemente contra la amenaza de las enfermedades tropicales, pero está plenamente al 
corriente de la existencia de nuevos y mejores medios para su diagnóstico, tratamiento y 
control. El país del orador considera que las investigaciones sobre las enfermedades 
tropicales deben estar orientadas hacia la acción, y es en este sentido que orienta sus 
actividades al respecto. 

En lo que atañe al paludismo, las actividades de investigación se han centrado en su 
país en el perfeccionamiento de los tratamientos quimioterapéuticos para los niños y las 
embarazadas. Gran parte de la información farmacocinética se ha reunido sobre el uso de la 
cloroquina, la quinina, la mefloquina y la halofantrina en esos grupos y entre la población 
en general. Con el apoyo del Programa Especial, Malawi ha participado en la evaluación 
sobre el terreno de los tratamientos con múltiples fármacos contra la lepra paucibacilar, y 
participa activamente en la evaluación sobre el terreno a largo plazo de las vacunas 
antileprosas para la inmunoprofilaxis. Actualmente se esfuerza por integrar los conceptos 
de investigaciones sobre sistemas de salud en su programa de investigaciones sobre la 
lepra. El Programa Especial patrocina ensayos clínicos en cuarta fase de la ivermectina 
contra la oncocercosis en Malawi； actualmente, esos ensayos muestran que el fármaco es 
inocuo y de acción prolongada. También están en ejecución trabajos encaminados a determinar 
la estrategia óptima para la quimioterapia de masa o selectiva con praciquantel en una zona 
de Malawi donde Schistosoma mansoni es altamente endémico, así como también estudios 
financiados por la CEE sobre la lucha contra la mosca tsetsé, vector de la tripanosomiasis, 
en colaboración con Mozambique, Zambia y Zimbabwe. El país del orador seguirá participando 
modestamente en el Programa Especial. Su delegación apoya el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB85.R13. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) considera muy satisfactorio el informe del Director 
General, por la exposición precisa que contiene sobre los logros del Programa Especial y su 
clara descripción de las principales prioridades del Programa para el futuro inmediato. Su 
delegación aprueba el hincapié que se hace en la transferencia de tecnología a los servicios 
nacionales de salud. El Programa debería contribuir considerablemente a la tarea de 
comprobar la utilidad sobre el terreno de los nuevos medios de lucha contra las enfermedades 
que con tanta eficacia ha ayudado a crear. El nuevo programa FIELDLINCS (Field Links for 
Intervention and Control Studies) y el fortalecimiento de las investigaciones 
socioeconómicas aparecen como pasos prometedores en esa dirección. La delegación del orador 
considera muy alentadora la nueva y original expansión de las actividades del Programa en 
materia de fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones. La creación de la 
División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales contribuirá a establecer vínculos 
sumamente deseables entre las investigaciones y la lucha contra las enfermedades dentro del 
conjunto de la OMS. 

La labor de investigación del Programa sobre el inquietante problema del paludismo es 
digna de elogio. El país del orador, además de la colaboración que viene prestando desde 
hace largo tiempo a la Organización en el sector de la elaboración de vacunas, tiene interés 
en cooperar con la OMS en el perfeccionamiento de los derivados de la artemisinina. El 
Gobierno de los Países Bajos estudiará favorablemente la posibilidad de hospedar la 
proyectada conferencia en la cumbre sobre paludismo. 

En cuanto a la lepra, en los cinco años precedentes se han hecho progresos 
espectaculares tanto en el laboratorio mediante las técnicas de biología molecular como 
sobre el terreno por medio del tratamiento con múltiples fármacos. Otra enfermedad 
micobacteriana, la tuberculosis, parece un tanto olvidada; a causa de la pandemia del SIDA, 



sin embargo, amenaza en convertirse en un problema de salud más grave que nunca. En 
consecuencia, debería estimularse la integración de las actividades de lucha antileprosa y 
antituberculosa en los sectores de las investigaciones operativas y de laboratorio y de 
lucha contra las enfermedades. 

La Comisión Internacional sobre Desarrollo de las Investigaciones de Salud acaba de 
presentar valiosas informaciones sobre mecanismos para las investigaciones nacionales en 
materia de salud en los países en desarrollo. La delegación del orador espera que la 
iniciativa de la Comisión no pierda impulso y confía en que la Organización en general y el 
Programa Especial en particular contribuyan a esa iniciativa. Los Países Bajos apoyan 
resueltamente el proyecto de resolución relativo a las investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, recomendado en la resolución EB85.R13 del Consejo Ejecutivo, y el proyecto de 
resolución sobre la función de las investigaciones en materia de salud. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) da las gracias al Director General por su excelente informe. El 
Programa Especial sigue siendo de gran importancia por la prevalencia que las enfermedades 
sobre las que versa siguen teniendo en los países del Tercer Mundo. Sus objetivos generales 
y sus estrategias básicas no deben ser modificados. El Programa ha hecho importantes 
contribuciones a la lucha contra las enfermedades tropicales, y su proyección científica 
para el futuro es lógica, teniendo en cuenta la situación sanitaria mundial. El hincapié 
que en él se hace en los aspectos sociales, económicos y educativos de las seis enfermedades 
objeto del programa es digno de elogio, lo mismo que la forma en que se ha sabido combinar 
la técnica del diagnóstico rápido basado en la biotecnología con las técnicas más clásicas o 
convencionales. Es mucho lo que queda por hacer para encontrar nuevos productos para la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades tropicales. Los países 
donde esas enfermedades son endémicas y los países desarrollados deben colaborar 
conjuntamente en esta tarea prioritaria. El país de la oradora espera que la estrategia 
flexible que se ha planteado en el Programa y sus nuevas formas de expresión sigan 
contribuyendo a la erradicación de esas enfermedades que afectan a millones de seres 
humanos. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) felicita al Director General por su enjundioso informe. 
Las repercusiones sociales de las enfermedades objeto del programa han sido ampliamente 
demostradas por las investigaciones fomentadas por el mismo, cuyos logros son valiosos para 
todos los países y no sólo para los países en desarrollo. El Programa es de particular 
importancia para Bulgaria, que empieza a verse afectada por las enfermedades tropicales； el 
paludismo en particular puede convertirse en uno de los principales problemas de salud 
pública del país de la oradora. Su Gobierno sigue estimulando las investigaciones 
científicas sobre el paludismo y está dispuesto a cooperar con el Programa Especial 
organizando cursos de formación en Bulgaria para jóvenes especialistas. Su país está 
también en situación de poder realizar ensayos clínicos de los fármacos y las vacunas 
elaborados dentro del Programa. La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB85.R13. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) da las gracias al Director General por su excelente 
informe y felicita al Director del Programa Especial y a sus colaboradores por los logros 
conseguidos. Su Gobierno manifiesta su gratitud a todos los países que han hecho donativos 
al Programa. El Programa Especial ha establecido mecanismos eficaces para fortalecer las 
instituciones de investigación en los países en desarrollo y para dar formación a 
investigadores y combatir el éxodo de cerebros. El país del orador ha venido cooperando con 
el Programa desde hace varios años, por ejemplo en la formulación de los planes de estudios 
universitarios en el sector del paludismo y las filariasis. También participa en los 
ensayos de la ivermectina para la lucha contra la oncocercosis. El paludismo sigue siendo 
un azote en el Camerún y en muchos países en desarrollo y es necesario multiplicar los 
esfuerzos para encontrar nuevas armas contra el mismo lo más rápidamente posible. La 
delegación del orador apoya resueltamente el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que el perfeccionamiento de medios 
aceptables y asequibles para la prevención y lucha contra las enfermedades objeto del 
Programa Especial es de suma importancia. A la prevalencia de las enfermedades tropicales 
endémicas vienen a sumarse en muchos casos problemas climáticos, demográficos, sociales y 
económicos, y en particular el de la escasez de personal adiestrado y de recursos 



financieros. Revisten especial gravedad algunos problemas tales como el resurgimiento del 
paludismo en muchas partes del mundo en desarrollo y la prevalencia continuada de 
leishmaniasis cutánea en varios países en desarrollo. 

Desde que se adoptó la resolución WHA27.52 en 1974, el Programa ha hecho notables 
progresos en la tarea de reducir la carga socioeconómica que las enfermedades objeto del 
mismo hacen pesar sobre los países afectados, mediante el establecimiento de nuevos medios 
de lucha contra las grandes enfermedades tropicales y el apoyo a la formación de 
investigadores en los países endémicos, y mediante la transferencia de tecnología a los 
países afectados. Sin embargo, debería darse más prioridad a la producción y el 
perfeccionamiento de medios de lucha contra las enfermedades en los países afectados por las 
enfermedades tropicales. El orador elogia al Director del Programa por el apoyo que ha 
prestado a la preparación de una vacuna contra la leishmaniasis, que se está ensayando en su 
país en la primera fase de ensayo. 

Debería procurarse integrar los programas de lucha antipalúdica en la atención primaria 
de salud, siempre que se cuente con una infraestructura sanitaria eficaz. Así se ha hecho 
en la parte sudoriental del país del orador, en forma de proyecto piloto. Veinte centros de 
salud urbanos o rurales y más de 70 "casas de salud" han participado en el programa de 
integración, y a todos ellos se ha suministrado equipo y material para la pronta detección y 
el tratamiento precoz de los afectados. Se ha dado nuevo adiestramiento al personal de 
distrito, de los centros sanitarios y de las casas de salud. Aunque es demasiado pronto 
para evaluar todos los efectos del proyecto, que sólo lleva dos años de funcionamiento, una 
evaluación preliminar ha demostrado su eficacia y su eficiencia. Por ejemplo, más del 80% 
de las frotis tomados en la zona del proyecto han sido examinados en el plazo de 24 horas, y 
los casos positivos han sido tratados prontamente. La tasa de acceso a los servicios de 
atención primaria de salud ha aumentado en un 90%, y la comunidad ha participado plenamente 
en la ejecución del programa. La evaluación del proyecto está prevista para 1993, con miras 
a hacer extensivo el programa integrado a otras partes del país donde la incidencia de 
paludismo es alta. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las actividades 
de la OMS en el descubrimiento de nuevos medios y el mejoramiento de los ya existentes para 
el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades tropicales son altamente 
valoradas en su país. Los investigadores de la Unión Soviética están dispuestos a cooperar 
ampliamente con el Programa Especial. Su delegación apoya el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que tanto las investigaciones como la formación en materia 
de enfermedades tropicales requieren un gran esfuerzo por parte de la OMS y de los Estados 
Miembros con miras a descubrir nuevos métodos para la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades que son objeto del Programa Especial. Subraya la 
importancia de fortalecer la capacidad de los países endémicos para las investigaciones, y 
la necesidad absoluta de programas de formación para personal de salud e investigadores en 
esos países. Son muchos e importantes los progresos que se han hecho en las investigaciones 
sobre las enfermedades tropicales, pero ahora es necesario facilitar y acelerar la 
traducción de los resultados de las investigaciones en tecnologías eficientes y viables para 
su empleo en los programas de lucha. El orador manifiesta el apoyo de su delegación al 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo en su resolución EB85.R13. 

El Dr. LA MONTAGNE (Estados Unidos de América) felicita al Director General y al 
Director del Programa Especial por sus notables éxitos. En el próximo decenio el Programa 
deberá hacer frente a nuevos retos en cuanto al desarrollo, el ensayo y la aplicación de 
estrategias y a la utilización de nuevos medios de lucha contra las enfermedades tropicales. 

Entre estos desafíos quizá el más crítico sea el paludismo. Habida cuenta de que cada 
vez parece menos probable que se descubra pronto una vacuna y de que persiste la resistencia 
a los fármacos, la delegación del orador aprueba resueltamente las actividades del Programa 
en materia de fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones, de creación de 
vínculos entre los investigadores, de actividades de formación y de contribuciones en apoyo 
de las investigaciones epidemiológicas y sobre el terreno. El orador acoge con satisfacción 
la información suministrada por el Subdirector General sobre la División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales y sobre los planes encaminados a incorporar los programas del 
antiguo Programa de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial en las actividades de la 
nueva División. La capacidad de la Organización para ocuparse de los vectores y la lucha 



antivectorial debe seguir siendo fuerte. Su delegación apoya el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB85.R13. 

El Dr. LU Rushan (China) elogia las prioridades del Programa, las conclusiones y 
recomendaciones del segundo examen externo, y los logros del Programa en materia de 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades tropicales desde 1975, expuestos en el informe 
del Director General. La ejecución eficaz del Programa constituye un buen ejemplo de 
cooperación entre el PNUD, el Banco Mundial, la OMS y los Estados Miembros. 

China ha venido cooperando con el Programa Especial desde 1979, como resultado de lo 
cual se han fortalecido las actividades sobre el terreno, así como la capacidad para las 
investigaciones de laboratorio sobre todo en lo que atañe a la prevención y lucha contra el 
paludismo, la lepra y la esquistosomiasis, aunque algunos de los programas iniciados han 
sufrido reveses a causa de las difíciles condiciones en que se han ejecutado. En las zonas 
tropicales o en los países como el del orador, sin embargo, la prevención y lucha contra las 
enfermedades tropicales sigue constituyendo un grave problema de salud pública tanto en las 
zonas urbanas como en las zonas rurales, y la situación se ha agravado en los últimos años, 
durante los cuales ha aumentado la incidencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, en 
China, ios proyectos de riego para la agricultura han provocado algunos brotes de infección 
por Schistosoma j aponicum en algunas zonas lacustres y montañosas. La OMS y las demás 
organizaciones internacionales deberían, pues, proseguir sus esfuerzos encaminados a 
descubrir nuevos métodos de diagnóstico, fármacos y vacunas, así como en el sector de las 
investigaciones de laboratorio y las actividades sobre el terreno. Los logros del Programa 
Especial deberían consolidarse y el Programa debe mantenerse y fortalecerse en el próximo 
decenio. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB85.R13. 

El Profesor KAYA (Congo) dice que su país se ha beneficiado del Programa Especial. 
Espera que la reorganización del Programa estimule las investigaciones y fortalezca la 
capacidad para las mismas, en particular en los sectores de las investigaciones biomédicas y 
sobre el terreno, el uso racional de medicamentos y las investigaciones socioeconómicas. Su 
país propugna la intensificación y el mejoramiento de las actividades sobre el terreno. 
Aunque en algunos sectores se han conseguido resultados, en otros persisten los problemas. 
Cualquier interferencia en la cadena biológica, como la erradicación de un parásito o 
vector, requiere prudencia y tiempo； el uso del DDT es un ejemplo de ello. El Programa debe 
mantenerse durante otros diez años más o menos, y en él deberá hacerse hincapié en el 
descubrimiento de nuevos fármacos, vacunas, medios de diagnóstico, incluido el 
reconocimiento de masa inmunológico, la intensificación de las investigaciones operativas 
sobre el terreno y la adquisición de medios de lucha antivectorial, y la transferencia de 
tecnología. 

El país del orador ha recibido asistencia del Programa en varios sectores, incluida la 
lucha contra los simúlidos, los ensayos de nuevas moléculas, la tripanosomiasis, las 
investigaciones operativas sobre nuevos métodos terapéuticos, en particular en lo que atañe 
a la lepra y el paludismo, y el mejoramiento de los métodos de reconocimiento de masas para 
identificar los casos de tripanosomiasis y esquistosomiasis. En su país se ha registrado un 
resurgimiento de parasitosis tales como la tripanosomiasis humana. La asociación de la 
tuberculosis con la infección por el VIH ha venido a agudizar el problema de la 
tuberculosis, de la que se encuentran cada año mil casos nuevos. El programa nacional no ha 
podido aplicar ninguna estrategia operativa durante varios años a causa de la falta de 
fármacos antituberculosos. La lepra y la esquistosomiasis van también en aumento. El 
paludismo nunca ha sido erradicado, y los estudios realizados entre 1985 y 1989 han revelado 
la aparición de resistencia a la cloroquina en 184 cepas, que afectan hasta a un 50% de los 
niños en algunas zonas urbanas. La evolución de la sensibilidad del plasmodio tiene 
consecuencias de suma gravedad en cuanto a morbilidad y mortalidad sobre todo entre los 
niños. El Programa Especial es sumamente importante para el bienestar de la humanidad y el 
desarrollo de las sociedades afectadas, y la importancia de fortalecer las investigaciones 
induce al orador a apoyar el proyecto de resolución contenido en la resolución EB85.R13. 

El Sr. DALLAGI (Túnez) considera muy satisfactorio el apoyo que el Programa presta al 
desarrollo de las investigaciones operativas, de las medidas de lucha sobre el terreno y de 
los recursos humanos. La asistencia prestada a Túnez para mejorar los conocimientos sobre 
la leishmaniasis con miras a combatir la enfermedad es sumamente apreciada. La función del 



Programa Especial en cuanto al desarollo de la capacidad para las investigaciones es 
ejemplar. Es de esperar que en el futuro puedan fortalecerse los recursos del Programa con 
el fin de ampliar el espectro de patologías candidatas al apoyo del Programa Especial, de 
modo que se incluyan otras enfermedades prevalentes en muchos países, en particular en Túnez 
y Africa del norte en general. El orador se refiere en particular al quiste hidatídico. 
Los programas de investigaciones fundamentales y los de investigaciones sobre la lucha 
operativa contra la hidatidosis han de beneficiarse sin duda de la intervención del Programa 
Espacial. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) encomia los logros del Programa en el desarrollo y el 
ensayo de nuevos medios diagnósticos y terapéuticos. A pesar de todo, ciertas enfermedades 
como el paludismo y la esquístosomiasis siguen constituyendo una grave amenaza, sobre todo 
en los países más desaventajados. Francia viene participando desde largo tiempo en el 
Programa y seguirá haciéndolo en el futuro, pero es de esperar que se haga hincapié no 
solamente en las investigaciones fundamentales sirio también en las operativas con miras a 
establecer estrategias originales para la acción práctica sobre el terreno, así como 
investigaciones en el sector de las ciencias económicas y sociales. A este respecto, cabe 
derivar algunas lecciones de las actividades desarrolladas en otros programas en relación 
con las barreras psicológicas y sociológicas o los incentivos a la difusión de mensajes 
educativos destinados a modificar los comportamientos y fomentar los modos de vida sanos, 
con el debido respeto a las costumbres y tradiciones locales. Actualmente la salud pública 
está basada, por supuesto, en el empleo de fármacos y vacunas eficaces, pero las modalidades 
de comportamiento y las actitudes son importantes para conseguir que esos medios se utilicen 
debidamente, además de desempeñar una función preventiva en los casos en que tales medios no 
existen. ‘ 

Francia apoya el Programa pero insiste en la necesidad constante de mejorar la 
coordinación entre las diversas partes interesadas de todos los países. Apoya pues el 
proceso de integración e interacción con otros programas de la OMS que se ocupan de las 
enfermedades tropicales. También es necesaria una cooperación constante entre los 
investigadores y la industria. Es evidente que las investigaciones necesitan recursos 
financieros, y éstos no siempre son suficientes para las tareas que es necesario emprender. 
Los fondos asignados a las investigaciones sobre lucha antipalúdica son escasos en 
comparación con los invertidos en las investigaciones acerca de otras enfermedades, a pesar 
de la grave amenaza que vuelve a plantear el paludismo para una gran proporción de la 
población mundial. En consecuencia, la delegación francesa apoya resueltamente la idea 
propuesta por el Reino Unido de convocar una reunión de alto nivel de Estados Miembros. El 
foro no se ha determinado todavía, pero Francia está dispuesta a participar activamente en 
los preparativos para esa reunión. El resurgimiento del paludismo debería hacer comprender 
más que nunca la necesidad de movilizar recursos financieros adicionales que permitan 
establecer nuevas estrategias. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
en la resolución EB85.R13. 

La Sra. MacNAUGHTON (Canadá) dice que el Canadá ha venido contribuyendo al Programa 
Especial y ha participado en su gestión general como miembro de la Junta Coordinadora Mixta 
desde la creación del Programa, y que aprecia sumamente la labor del Programa en el 
desarrollo de nuevos productos de lucha contra las enfermedades tropicales y en el fomento 
de la autosuficiencia en materia de investigaciones en los países endémicos. El Progràma ha 
establecido excelentes relaciones de trabajo con la comunidad internacional de 
investigadores, y se le considera como el principal órgano de coordinación de las 
investigaciones sobre las enfermedades tropicales. 

Su delegación apoya plenamente la reorganización de los programas de lucha contra las 
enfermedades tropicales en la OMS, dentro de la División de Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales, que habrá de facilitar la coordinación y cooperación entre el desarrollo de 
productos y las actividades de lucha en los países, con lo que se asegurará más aún la 
utilización óptima de los recursos disponibles. 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


