
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

a 
28 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DECIMOTERCERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Lunes, 26 de mayo de 1975, a las 9,30 horas 

PRESIDENTA: Dra, Marcella DAVIES (Sierra Leona) 

Indice 

A28/A/SR/13 

26 de mayo de 1975 

coмisioн а 

Examen detallado del presupuesto por programas propuesto parados ejercicios 
financieros de 1976 y 1977 (continuación): 

Estadistica sanitaria 

Fomento de la higiene del medio (continuación) 

Servicios de documentación . 

Página. 

2 

11 

12 

Nota: Los sensores delegados que quieran introducir correcciones en el texto de la presente 
acta resumida provisional deberán enviarlas al Jefe de los Servicios de Edición de la 

Organización Mundial de la Salud (1211 Ginebra 27, Suiza) antes del 18 de julio de 1975. 



A28 /A /SR /13 

Página 2 

EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 

1976 y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resoluciones WHA27.57 y EВ55,R22; Actas Oficiales 
N °5 220, 223 y 224; documentos А28 /WP /2 y A28 /WP /6) (continuación) 

Estadistica sanitaria (sector 7,1 del programa) 

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadistica Sanitaria, dice que el objetivo 
de este programa es ofrecer a los Estados Miembros, directa e indirectamente, informaciones 
estadísticas: directamente, mediante el acopio y la difusión de estadísticas sobre la salud 
mundial y la asistencia a los Estados Miembros para el mejoramiento de sus servicios de la 

especialidad; indirectamente, mediante el establecimiento de normas y directrices interna- 
cionalmente aceptadas y de una base metodológica para todos los programas de la OMS, con el 

fin de reforzar la observancia de criterios estadísticos adecuados en esos programas. 
Como se encarece cada vez más la importancia de una información adecuada para la adop- 

ción de decisiones sobre problemas de salud pública y como la mayoría de los Estados Miembros 
reconocen que hay lagunas en la información, se han introducido varias modificaciones en el 
programa de estadística sanitaria de la OMS, según puede observarse en Actas Oficiales N° 220 
(púginas 312 a 329). 

Este sector del programa abarca actividades de cuatro tipos: métodos de estadística sa- 
nitaria, difusión de datos estadísticos, organización de servicios de estadística sanitaria 
y Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Las actividades del primer tipo (Métodos de estadística sanitaria) abarcan la prestación 
de servicios de estadística y análisis matemático en todas las fases de los distintos sectores 

del programa de la OMS (desde la planificación hasta la ejecución y la evaluación), Es fun- 

damental por tanto la estrecha vinculación con otros sectores del programa, completada con la 

consolidación de la base metodológica de los programas regionales de investigación, conforme 

estos programas vayan ampliándose, 

Las actividades del segundo tipo (Difusión de datos estadísticos) están en plena reorga- 

nización, Se establecen archivos de datos para la compilación de estadísticas y se dedica 
atención cada vez mayor a la ordenación, el anúlisis y la interpretación de las informaciones. 
En 1974 se inició un nuevo programa para la publicación de informes sobre los análisis de ten- 
dencias y variaciones importantes, por ejemplo, las tendencias de la salud en el mundo hasta 
el apio 2000, la tendencia mundial de las disponibilidades de personal médico y las tendencias 
de la mortalidad en Europa. Además, se está revisando la política de la OMS respecto de las 

publicaciones de estadística, con objeto de mejorar la idoneidad, la calidad y la utilidad de 
las informaciones difundidas, y se fomenta la participación de las oficinas regionales en el 

acopio y la difusión de datos. Es de esperar que, gracias a esa coordinación, los paises no 

tengan que facilitar dos veces los mismos datos, una vez a la Sede y otra a la Oficina Regio- 

nal correspondiente. 
En lo que respecta a las actividades del tercer tipo (Organización de servicios de esta - 

dfstica sanitaria) se ha adoptado el análisis de sistemas para la determinación de las 

necesidades de datos y para la organización de las correspondientes encuestas. Seguirá atri- 

buyéndose gran prioridad a las necesidades de los paises en desarrollo, que son particularmen- 

te apremiantes, lo mismo en lo que respecta al mejoramiento de los servicios nacionales de es- 

tadística sanitaria que en lo relativo a la formación de personal. 

La preparación del proyecto definitivo de la novena revisión de la Clasificación Interna- 
cional de Enfermedades (que corresponde al cuarto sector de actividad de la División) sigue 

adelantando y el proyecto se presentará a la conferencia internacional de revisión, convocada 
en Ginebra para el otono de 1975, cuyas recomendaciones se someterán a la aprobación de la 

29a Asamblea Mundial de la Salud, 



A28 /A /SR /13 
Página 3 

Asunto de particular importancia para muchos paises en desarrollo, que será objeto en lo 
sucesivo de mayor atención,es el establecimiento de una clasificación de las causas de morbili- 
dad y de mortalidad, aplicable en las colectividades donde escaseen los médicos. La nueva cla- 
sificación se basará en síntomas y signos identificables para personas sin formación médica. 

En resumen, las actividades principales del programa de estadística sanitaria son tres; 
en primer lugar, la difusión de informaciones (no de simples datos), la integración del progra- 
ma de estadística en el programa general de la OMS mediante una vinculación más estrecha con 
otros sectores de este último programa, y las actividades orientadas a atender las necesidades 
de los países en desarrollo. 

Planificación del programa y actividades generales (programa 7.1.1) 

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) considera imposible la gestión eficaz de un programa de 
salud sin disponer de datos estadísticos, y apoya sin reservas el objetivo fundamental del pro- 
grama de estadística, es decir, la prestación de ayuda a los países para que mejoren sus servi- 
cios de la especialidad y los pongan en condiciones de reunir las informaciones necesarias y 

de utilizarlas eficazmente en el análisis y la vigilancia de las condiciones nacionales de 
salud 

El orador aprueba también los principios adoptados para modernizar el programa de estadís- 
tica sanitaria (página 312 de Actas Oficiales N° 220). Sin embargo, aun en los casos en que 
se dispone de las estadísticas necesarias suele faltar personal capaz de utilizarlas, por lo 
que los paises desarrollados y en desarrollo necesitan con urgencia recibir orientaciones de 
la OMS para la formación de ese personal. 

o 
Por último, en el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N 223, página 175, pá- 

rrafo 110) se insta a la OMS a "dedicar atención al análisis de la ingente cantidad de datos 
disponible, como paso previo para su simplificación y su racionalización "; como este análisis 
tiene gran importancia, convendría saber las medidas que podrían adoptarse para efectuarlo. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que su delegación considera muy acertadas todas las fases del 
programa de estadística sanitaria. 

La falta de estadísticas de esa clase en los países en desarrollo se debe en parte a fal- 
ta de interés - resultante de la inconsistencia propia de esta clase de estadísticas o de las 
dudas que se abrigan sobre su utilidad - y en parte a falta de servicios y de personal para 
su acopio, su análisis y su publicación. En todo caso, las estadísticas tienen una importan- 
cia fundamental para el proceso de planificación, de programación y de evaluación, y los paises 
en desarrollo desean vehementemente mejorar sus servicios de la especialidad y que recibirán 
agradecidos toda la ayuda que la OMS pueda prestarles. 

Es importantísimo disponer de un numero suficiente de estadísticos para el proceso de pla- 
nificación y evaluación y adiestrarles en el empleo de ordenadores electrónicos y de métodos 
científicos modernos. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) atribuye una importancia capital a las estadísticas sanitarias 
en todas las fases de un programa de salud. En los servicios periféricos y en los poblados se 

plantean dificultades porque muchos de los datos reunidos no son fidedignos, como consecuencia 
de la incapacidad del personal de salud para diagnosticar las enfermedades. Es indispensable, 
por tanto, pensar en la relación entre los servicios básicos de salud y el acopio de datos y 

reforzar esos servicios para que los datos reunidos por el médico de asistencia primaria o el 

ayudante medicosanitario sean lo más fidedignos que puedan ser. A menos que se haga así, toda 

operación ulterior y más compleja a que puedan someterse los datos será también irremediable- 
mente inexacta. 



A28/A/SR /13 
Página 4 

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General por la tendencia reciente al 

empleo de los servicios de estadística sanitaria como instrumento para la planificación y la 

evaluación de los servicios de salud. Los médicos de salud pública tienden a mirar con recelo 
las estadísticas o a considerarlas como algo ajeno al tratamiento de los enfermos y a la pre- 

vención de las enfermedades. La orientación a un sistema de información sanitaria quizá con- 
tribuya a disipar un prejuicio natural que todavía se observa incluso entre los estudiantes de 
medicina. 

Los paises, cualquiera que sea su fase de desarrollo, necesitan la orientación de la 

OMS para reformar los sistemas tradicionales de acopio de datos y, lo que es más, para decidir 

qué tipo de datos deben reunirse y con qué objeto. Además, una vez que los servicios de salud 

están organizados, es preciso determinar qué clase de información debe reunirse para evaluar 
su funcionamiento. La OMS puede ayudar eu esta cuestiбn de dos maneras. En primer lugar, 

puede contribuir a la determinación de las características generales de un sistema (o de una 

serie de sistemas) de información sanitaria, adecuado para paises de diferente grado de des- 
arrollo y utilizable en la planificación y en la evaluación de los servicios de salud. Por 

ejemplo, en Israel se ha observado que se necesitan los mismos datos para un sistema de mf or- 
тaсiбn sanitaria que abarque 300 000 personas que para otro que abarque 30 000 000 de personas. 

La segunda manera de que podría ayudar la OMS guarda relación con las posibilidades de 

utilizar métodos de evaluación indirecta; debe ser posible, por ejemplo, medir una o dos varia- 
bles y utilizar esas mediciones para evaluar otros factores que : normalmente no son suscepti- 
bles de medición directa, o que, siéndolo, sólo podrían medirse directamente por medios muy 

costosos. El requisito más importante es, sin embargo, el análisis y la retransmisión cons- 
tante de información muy sencilla al nivel más bajo, sin lo cual las estadísticas sanitarias 
irán sencillamente pasando por los diferentes escalones para acabar cayendo en el olvido. 

El Dr. DAS (Nepal) observa con satisfacción el interés que la OMS pone en el acopio, la 

evaluación y la ordenaciбn de datos. 
De lo que se indica en Actas Oficiales N° 220, página 314, se desprende que el presupues- 

to total de este programa ha bajado de $653 200 en 1975 a $639 530 en 1976 y que el presupues- 
to del proyecto PPH 001 (Ayuda para programas de planificación de la familia en los países) 
disminuyan por su parte de $110 100 en 1975 a $71 000 en 1976 (página 315); los créditos para 
estas actividades deberían aumentar en vez de disminuir. 

El Dr. KUPFERSCНМIDT (República Democrática Alemana) considera muy útil la información 
estadística y epidemiológica compilada por la OMS, que facilita la identificación de los prin- 
cipales problemas de salud y el análisis de las tendencias generales de su evolución. Sin 

embargo, la comparación internacional de la expectativa de vida del recién nacido no es ya un 

medio adecuado para la evaluaciбn comparativa del estado de salud de las poblaciones; seria 
más sencillo determinar las tendencias generales de la salud, comparar la expectativa de vida 
de los diferentes grupos de edad y de las personas aquejadas de ciertas enfermedades de gran 
difusión, con tratamiento y sin 4l. Son evidentes las dificultades de obtener datos válidos, 
pero acaso la OMS pudiera compilar estadísticas tomando como base las consideraciones expuestas 

El Dr. ALFA (Niger) manifiesta que el empleo adecuado de las estadísticas y de la infor- 
mación epidemiológica plantea problemas enormes a la mayoría de los países en desarrollo. 

Cuando no hay suficientes médicos, con conocimientos de esas especialidades sino tan sólo per- 
sonal paramédico con una formación limitada, y cuando no existen verdaderos servicios de esta- 
dística, hay que tomar muchas precauciones en el acopio y el uso de datos. 

No parece muy racional que la OMS pida a los países en desarrollo los datos epidemiológi- 
cos que les pide. ¿Cómo puede un país, el Niger, por ejemplo, que no dispone de un solo labo- 
ratorio adecuadamente dotado de personal o equipo, diagnosticar un tipo determinado de hepati- 
tis vfrica, de leptospirosis o de rickettsiosis? Los datos que estos paises proporcionan los 
reúnen principalmente enfermeras. En esas condiciones, ¿cómo puede la OMS sacar conclusiones 
acertadas y, menos aún, desarrollar una campaña contra esta o la otra enfermedad? Aun en los 

• 
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casos en que existe la infraestructura necesaria en cuanto a personal y equipo, los servicios 

de estadística son prácticamente inexistentes. Parece, pues, que en los paises en desarrollo, 

debería empezarse por el principio. El Niger seguirá facilitando información sobre determi- 
nadas enfermedades, pero la OMS debe empezar por contribuir a la formación de personal y a la 

instalaciбn de laboratorios debidamente equipados para que los paises en desarrollo puedan 
cumplir lo que se les pide, ya que en otro caso los programas propuestos por la OMS no podrán 
nunca llegar a buen término. 

Metodología estadística (programa 7.1.2) 

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) piensa que la estadística sanitaria debe desempefiar un 
papel cada vez más importante en los programas de la OMS, ya que la planificación, la ejecu- 
ción y la evaluaciбn de cualquier actividad de salud pública requieren un sistema de informa- 
ción eficaz. Es imperiosa la necesidad de obtener información exacta sobre las condiciones 
de salud, particularmente en los paises que empiezan a planificar y a organizar servicios de 
asistencia médica completa y en los que los sistemas de información estadística deben ser 
eficaces, simples y poco costosos. 

Hay muchas experiencias y muchas iniciativas útiles en los países Miembros y en los pro- 
yectos de alcance nacional emprendidos por la OMS y es de capital importancia que el personal 
de esos proyectos colabore estrechamente con las Oficinas Regionales y con la Sede de la Orga- 
nizaciбn. Esas experiencias podrían ser útiles para perfeccionar la metodología de la estadís- 
tica sanitaria, la clasificación de enfermedades y los servicios de estadística sanitaria en 
general. En Africa, particularmente en Nigeria y en Kenia, se están desarrollando a este res- 
pecto actividades muy interesantes. En el centro de vigilancia epidemiológica de Nairobi se 
está preparando, por ejemplo, un nuevo sistema de información aplicable en todas las institu- 
ciones de salud, sean públicas o privadas. Esas actividades - que seguramente se han em- 
prendido también en otras regiones - podrían servir para facilitar a la Organización datos 
sobre los paises Miembros y serian muy útiles para el trabajo de la Sede. 

Difusión de informaciбn estadística (programa 7.1.3) 

La PRESIDENTA da lectura del siguiente proyecto de resolución sobre estadísticas sanita- 
rias en relación con el alcoholismo: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 

reunido en Ginebra del 8 al 13 de octubre de 1973; 
Enterada de la tendencia general al aumento del consumo de alcohol en algunos países 

industrializados y en desarrollo, y de los riesgos consiguientes para la salud que re- 
quieren nuevas iniciativas en escala internacional y nacional; 

Enterada de la relación que existe entre el consumo de alcohol y ciertos tipos de 
lesiones y enfermedades; 

Persuadida de que un elemento básico para la determinaciбn de políticas nacionales 
de salud pública en relación con el alcohol es la informaciбn estadística exacta sobre 
el consumo de alcohol y sobre esas lesiones y enfermedades; 

Teniendo en cuenta la necesidad de hacer extensiva la compilación de estadísticas 
sanitarias no sólo a entidades patológicas diagnosticadas, sino a todos los factores de 
importancia principal y determinante para la salud; 

PIDE al Director General 
1) que dedique atención especial en los futuros programas de la OMS a la magnitud 
y a la gravedad de los problemas individuales de salud y de importancia social rela- 
cionados con el uso de alcohol en muchos paises y la tendencia generalizada hacia un 
aumento del consumo de alcohol; 
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2) que en cooperación con las organizaciones y los organismos nacionales e interna- 
cionales competentes, adopte disposiciones para organizar sistemas de información com- 
parables sobre el consumo de alcohol y sistemas de acopio de otros datos necesarios 
para el establecimiento de políticas de salud pública en relación con el alcohol; 
3) que estudie con detenimiento, tomando como base todos esos datos, las medidas que 
podrían adoptarse para limitar el aumento del consumo de alcohol con peligro para la 
salud pública; 
4) que informe sobre esta cuestión en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) declara que el proyecto de resolución está basado en tres consideracio- 
nesprincipales. En atención a la primera de ellas'Se ha decidido presentar el proyecto de reso- 
lución en el debate sobre estadística sanitaria, a pesar de que el texto propuesto guarda tam- 
bién relación con otros sectores del programa. -;Como se indica en Actas Oficiales N° 220 (página 312) , 

la estadística ha de servir un fin preciso y debe orientarse específicamente a las necesidades 
de los usuarios. Para conseguir este fin, hay que dedicar atención, no sólo al resultado final 
en relacíón con las enfermedades o con otros factores sino también a los elementos de riesgo o 
a las circunstancias de predisposición que conducen a ese resultado. Así, por ejemplo, en lo 
que respecta al cáncer de pulmón y a las enfermedades crónicas de vías respiratorias, las es- 
tadísticas exactas sobre los grados y los tipos de consumo de tabaco son indicadores precisos 
del riesgo principal y deben considerarse indispensables en cualquier evaluación epidemiológica 
o en cualquier análisis de la eficacia de un programa. Algo parecido ocurre con la caries den- 
tal, en lo que respecta al grado y al tipo de consumo de azúcar y a la ingestión de flúor en 
distintos grupos de población. Por las mismas razones, las estadísticas sobre accidentes de 
tráfico tienen poca utilidad si no se dispone de información básica sobre las cuestiones perti- 
nentes y las estadísticas de morbilidad y mortalidad de la fiebre tifoidea y de otras infeccio- 
nes transmitidas por el agua sólo son verdaderamente aprovechables si se las coteja con los in- 
dicadores de las condiciones de abastecimiento de agua. Ese es el contexto en que debe consi- 
derarse el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. 

La segunda consideración - que tiene una relación más específica con el asunto tratado 
en el proyecto de resolución - es que, a pesar del tiempo transcurrido desde que la OMS de- 
cidió considerar la farmacodependencia como un problema de salud pública importante, no se ha 
dedicado, en general, atención suficiente al problema del alcoholismo. Dos informes recientes 
han corregido, sin embargo, ese desequilibrio. El primero, sobre regresión del alcoholismo en 
relación con la salud pública, ha sido publicado por la Oficina Regional para Europa (WHO/EURO 
Publication No 5455). El segundo es el último informe del Comité de Expertos de la OMS en Far- 
macodependencia,l publicado en 1974. En varios pasajes de este último informe se hace constar 
inequívocadamente que los problemas planteados por el consumo de alcohol son muchas veces más 
graves que los relacionados con otras drogas causantes de dependencia y se demuestra que las 

enfermedades relacionadas con el alcohol causan perjuicios económicos considerables a los ser- 
vicios de salud de varios países, y que es indispensable invertir la actual tendencia al aumen- 
to del consumo de alcohol. También se alude en el informe del Comité de Expertos a la rela- 
ción entre el consumo de alcohol y determinadas lesiones y enfermedades. A eso se refieren los 
párrafos 2 y 3 del preámbulo del proyecto de resolución. 

La tercera consideración es la necesidad de dar a conocer la manera de que deben utilizar- 
se los informes de los comités de expertos de la OMS. A juicio de la delegación de Finlandia, 
buena parte del trabajo que hacen los mejores especialistas en salud pública apenas recibe 
atención; los informes mencionados, por ejemplo, son casos representativos de documentos que 
deberían examinar atentamente todas las administraciones sanitarias y todos los organismos pú- 
blicos interesados por el problema del alcoholismo. 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 551, 1974. 
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Los patrocinadores del proyecto de resolución esperan aportar a la OMS un apoyo mayor para 
intensificar su acción y para abordar el problema del alcohol desde la perspectiva de la salud 
pública. La OMS, por su parte, debe tener en cuenta la necesidad de establecer sistemas de es- 
tadística y de información que puedan servir de base a una política de salud pública racional 
y a la evaluación de sus resultados. 

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) que es uno de los patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción, quiere proponer algunas modificaciones. 

Al final del tercer párrafo del preámbulo, después de las palabras "lesiones y enfermeda- 
des" debe añadirse lo siguiente: 

"que provoquen un aumento de la morbilidad y la mortalidad (por ejemplo, enfermedades men- 
tales, enfermedades hepáticas agudas o crónicas, cardiomiopatías alcohólicas, accidentes 
y traumatismos) ". 

En el quinto párrafo del preámbulo, debe suprimirse la palabra "diagnosticadas" y deben 
añadirse las palabras "o afecciones específicas" después de "entidades patológicas ". En el 
mismo párrafo, debe sustituirse la palabra "todos" por la palabra "también "; y debe añadirse 
lo siguiente después de las palabras "la salud ": "y para el bienestar social en relación 
con el consumo de alcohol ". Habría que insertar además en la parte dispositiva un nuevo párra- 
fo que llevaría el número 1 y estaría redactado en los siguientes términos: 

"1. EXHORTA a los Estados Miembros a que promuevan la organización de sistemas de infor- 
mación sobre el consumo de alcohol y sistemas de acopio de otros datos necesarios para el 
establecimiento de políticas antialcohólicas orientadas a la protección de la salud pú- 
blica;" 

Convendría insertar este nuevo párrafo porque la Secretaría de la OMS tendría probablemen- 
te dificultades para organizar sistemas de información comparables, a no ser que los organiza- 
ran también los Estados Miembros. Los párrafos actuales de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución deben refundirse en uno solo que empiece diciendo: "2. PIDE al Director Gene- 
ral". A continuación se dispondrían los párrafos actuales como nuevos apartados, identificados 
por las letras a), b), c) y d). 

El Dr. GOMAA (Egipto) celebra mucho que una asamblea internacional de médicos delibere so- 

bre los riesgos que presenta para la salud el consumo de alcohol, y sobre la manera de utilizar 

la información estadística para la solución de ese problema. Aunque el consumo de alcohol no 
plantea un problema de salud pública en Egipto, la delegación egipcia apoya sin reservas el 
proyecto de resolución, 

El Sr. ASVALL (Noruega) aplaude los esfuerzos desplegados por la Secretaría para aumentar 
la utilidad de las estadísticas sanitarias. 

No parece que nadie discuta la importancia de las estadísticas para actividades como la 

planificación, la producción, el control, la evaluación, la enseñanza y la investigación. Las 

dificultades se presentan cuando se trata de establecer sistemas que puedan utilizarse en esca- 

la local, regional y nacional. Tiene, pues, toda la razón el delegado de Israel y es de espe- 

rar que la OMS pueda dedicar especial atención a la publicación de prontuarios sobre el empleo 
de los indicadores sociales para el establecimiento de sistemas de ese tipo. La mayoría de los 

países deben saber el gran problema que representa el desaprovechamiento de las estadísticas 

disponibles, incluso de las que, bien aprovechadas, serían muy útiles. Por eso, en la forma- 

ción de personal de salud habrá que procurar muy especialmente inculcar a los alumnos interés 

por las posibilidades de aprovechamiento de las estadísticas disponibles. 

En lo que respecta al problema del consumo de alcohol, es evidente la insuficiencia de las 

estadísticas actuales y es muy importante coordinar las relativas a los efectos del alcohol so- 

bre la salud y las relacionadas con los problemas sociales del alcoholismo. La delegación de 

Noruega apoya sin reservas el proyecto de resolución. 
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El Profesor REXED (Suecia) afirma que en Suecia los daños acarreados a la salud por el 

consumo excesivo de alcohol plantean un problema importante y han sido objeto de varios infor- 

mes recientes de comités de expertos. El departamento en que presta servicio el orador está 

tratando de delimitar ese problema y de contribuir al aumento de los medios disponibles para 
la prevención y el tratamiento. De ahí la gran satisfacción que produce en Suecia el interés 

de la OMS por el problema. Hasta ahora la OMS y otras organizaciones internacionales se ocu- 

paban mucho de las formas clásicas de farmacodependencia y dedicaban mucha atención a prevenir 

su difusión, pero es posible que,a la larga, el consumo de alcohol represente una amenaza ma- 

yor. Parece natural, por tanto, que en lo sucesivo la OMS aborde el problema del alcoholismo 

con una perspectiva más general que la simple perspectiva de las estadísticas sanitarias. 

El Dr. ALFA (Níger) pide que se añada el nombre de su delegación a la lista de patrocina- 

dores del proyecto de resolución. 

El Dr. FREY (Suiza) considera que la situación de Suecia es muy semejante a la de Suiza. 

Alrededor del 2% de la población de Suiza está compuesta por alcohólicos inveterados, lo que 

significa que hay en el país unos 120 000 casos de alcoholismo crónico. Como en Suecia, el 

problema del alcoholismo es más grave en Suiza que el de la farmacodependencia. La delega- 
ción de Suiza apoya sin reservas el proyecto de resolución y pide figurar en la lista de pa- 

trocinadores. 

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) apoya la propuesta del delegado de Polonia, de que se inserte en 

el proyecto un nuevo párrafo para exhortar a los Estados Miembros a que organicen sistemas de 
información sanitaria. Esa exhortación implica la necesidad de formar en los países en desa- 
rrollo personal encargado del acopio, el análisis y la utilización de estadísticas sanitarias. 
Hasta ahora, cuando se emprendía un proyecto de estadística sanitaria en un país en desarro- 
llo, era costumbre enviar al país especialistas de la OMS o de países desarrollados y la mayor 
parte de los fondos asignados al proyecto se empleaban en retribuir los servicios de esos espe- 
cialistas, con lo que la verdadera utilidad del proyecto para el país era bastante escasa. Lo 
lógico es que los sistemas de información sanitaria se organicen con personal de los países 
donde van a utilizarse. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de re- 
solución presentado por Finlandia y con las modificaciones propuestas por Polonia. Tiene mucha 
razón el delegado de Suecia en decir que los problemas sociales y los problemas de salud plan- 
teados por el alcoholismo merecen atención por sí mismos. Es de esperar que las futuras Asam- 
bleas de la Salud dediquen más atención a esos problemas. 

El Dr. QUAMINA (Trinidad y Tabago) declara que su delegación se interesa mucho por los pro- 
blemas de salud que plantea el aumento del consumo de alcohol y pide que se incluya a Trinidad y 
Tabago entre los patrocinadores del proyecto de resolución. La compilación de las estadísti- 
cas a que se alude en el proyecto de resolución es el único medio de apreciar toda la magnitud 
de los problemas socioeconómicos y de salud planteados por el alcoholismo. En vista de las nu- 
merosas modificaciones propuestas por el delegado de Polonia, convendría que la Comisión pudie- 
ra examinar el texto íntegro del proyecto modificado, antes de que se ponga a votación. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) está plenamente de acuerdo con el fondo del proyecto de resolu- 
ción, pero pide aclaraciones sobre una cuestión de procedimiento. Como la necesidad de datos 
estadísticos no se limita a una sola enfermedad, cabe preguntarse si los proyectos de resolu- 
ción sobre este asunto deben presentarse durante el debate sobre el programa de estadística 
sanitaria o durante los debates sobre las distintas enfermedades. Convendría que se aclarara 
esa cuestión por si en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud deseara la delegación 
de la India proponer alguna resolución sobre el acopio de estadísticas acerca de una enferme - 

dad determinada. 



A28 /A /SR /13 

Página 9 

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, contesta que la Secretaría ha procurado en lo posible que 

los proyectos de resolución guarden relación con los programas a que se refieren. A veces, sin 

embargo, las resoluciones no se presentan hasta después de examinado el asunto a que se refie- 

ren en el debate sobre el presupuesto por programas. Esa es la razón de que el proyecto rela- 

tivo al acopio de estadísticas sanitarias sobre el alcoholismo se haya presentado en el debate 

actual. 

El Dr. EL -JERBI (República Arabe Libia) expresa su convencimiento de que el consumo de 

alcohol tiene efectos nocivos directos no sólo sobre la salud sino también sobre el desarrollo 

económico y social de una comunidad. Por consiguiente, la delegación de Libia apoya sin reser- 

vas el proyecto de resolución. 

El Dr. SENAULT (Francia) propone dos cambios de redacción en la versión francesa del pro- 

yecto y pide que se le dé tiempo para examinar el texto modificado que propone el delegado de 

Polonia. 

La PRESIDENTA aplaza el examen del proyecto de resolución hasta que un grupo de trabajo 

haya preparado una versión revisada. 

Organización de servicios de estadística sanitaria (programa 7.1.4) 

No se formulan observaciones. 

Clasificación internacional de enfermedades (programa 7.1.5) 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido, 

al igual que muchos otros países, ha estudiado el modo mejor de instruir a los encargados de 

utilizar la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Evidentemente 

cada país querría emprender su propio programa, pero con objeto de evitar duplicaciones conven- 

dría proceder a la organización centralizada de ciertas actividades de formación básica selec- 

tiva. Es un acierto la iniciativa aludida en las páginas 327 y 329 del presupuesto por progra- 

mas, pero cabe preguntarse si serán suficientes los recursos presupuestarios. Los expertos del 

Reino Unido participarían muy gustosos en cualquier actividad preparatoria de ese tipo en el 

caso de que la Organización necesite ayuda. 

El Profesor DAVIES (Israel) aprueba los esfuerzos que se están desplegando para hacer más 

universal y más útil la Clasificación Internacional de Enfermedades y se refiere a las observa- 

ciones formuladas por el delegado del Níger. Muchos países no pueden recoger datos bastante 

precisos para aprovechar todas las posibilidades dеlа Clasificación Internacional: más aún, es 

dudoso que haya algún país que pueda reunir datos de la precisión necesaria sobre cada enferme - 

dad. Probablemente ninguna clasificación sería susceptible de aplicación universal, por lo que 

habría que establecer otras clasificaciones secundarias, clasificaciones de síntomas que puedan 

utilizar los responsables de los cuidados primarios de salud en los lugares donde no haya medios 

para practicar análisis de laboratorio bastante precisos. Estas clasificaciones secundarias 

deberían fundarse en la Clasificación Internacional de conjunto, para que permitieran obtener 

datos comparables, no sólo acerca de lo acontecido en países con servicios de salud del mismo 

nivel de desarrollo, sino también en países con desarrollo diferente. 

El Dr. MASSÉ (Asociación Internacional de Epidemiología) toma la palabra por invitación 

del Presidente y declara que, según ha indicado el delegado de Egipto, el acopio metódico de 

los datos estadísticos que necesitan los epidemiólogos para evaluar la morbilidad y para deter- 

minar la eficacia de las medidas de salud pública, hace imperativo el establecimiento de siste- 

mas de información con personal estadístico que haya recibido una formación muy especializada. 

El personal médico y paramédico necesita asimismo completar su formación con un adiestramiento 

en métodos estadísticos, y los especialistas en estadística deben recibir instrucción en las 

cuestiones de epidemiología. La Asociación Internacional de Epidemiología está dispuesta a in- 

tensificar sus esfuerzos para participar en esa formación complementaria mediante la organización 
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de viajes de estudio y cursos para profesores y mediante la preparación de manuales de metodo- 
logía y prontuarios didácticos. La Asociación puede utilizar para ese menester los servicios 
de 700 expertos, pero preferiría colaborar con la OMS. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, da las gracias a los delegados 
por sus interesantes indicaciones y sus críticas constructivas acerca del programa de estadís- 
tica sanitaria. 

Varios delegados han destacado la importancia de establecer sistemas de información en sus- 
titución de los sistemas tradicionales de acopio de estadísticas. La Organización reconoce ple- 
namente la necesidad de adoptar, en beneficio de los usuarios, métodos que antepongan la infor- 
mación al suministro de datos brutos. Es necesario determinar primero la información que nece- 
sitan los países y emprender luego estudios para facilitarles la que les falte. 

La OMS trata de establecer normas y pautas internacionales, y principios aplicables al 
acopio y el análisis de la información. En la novena revisión de la Clasificación Internacio- 
nal de Enfermedades se han introducido cambios considerables que facilitarán la utilización de 
los datos sobre morbilidad, superando la mera codificación de las causas de defunción. La Or- 
ganización sigue considerando importante la comparabilidad internacional de los datos, pero 
estima que no deben imponerse a los países normas inflexibles. Los sistemas de información han 
de estar adaptados a las necesidades particulares de cada país, y para eso es necesario dejar 
un margen suficiente de flexibilidad. 

El delegado de Polonia puede estar seguro de que en sus actividades de estadística la OMS 
adopta medidas adecuadas para establecer una estrecha cooperación con los servicios básicos de 
salud, especialmente en lo que respecta a la programación sanitaria nacional: como ya se ha 
dicho, la División de Estadistica Sanitaria colabora estrechamente con la División de Fortale- 
cimiento de los Servicios de Salud. Tienen razón los delegados de la India y del Níger en de- 
cir que deben establecerse estructuras básicas para el acopio de información estadística en la 
periferia. Como propone el delegado de Israel, la Organización está procurando 
una clasificación en la que se dé cabida mucho mayor a las manifestaciones y los síntomas de 
las distintas enfermedades. 

En cuanto a la necesidad de la formación de personal, que con tanta razón preocupa a los 
delegados de Egipto y Ghana, hay que tener en cuenta en los programas correspondientes a los 

compiladores y a los usuarios de la información. El delegado de Noruega ha mencionado el pro - 
blema del desaprovechamiento de las estadísticas disponibles. En lo sucesivo se tendrá en 
cuenta ese problema en la formación del personal, trátese de personal de estadística o de otras 
especialidades. La OMS está preparando un manual para la enseñanza de la estadística sanita- 
ria. Son muy de agradecer las observaciones y las indicaciones que ha hecho el representante 
de la Asociación Internacional de Epidemiología acerca de la necesidad de programas para la en- 
señanza de la estadística sanitaria y la epidemiología, La OMS colaborará muy gustosa con la 
Asociación. 

Los delegados de la República Democrática Alemana y de Noruega han aludido a la importan- 
cia de los indicadores del estado de salud. Los indicadores de uso común se basan principalmen- 
te en las estadísticas de mortalidad y habría que sustituirlos por otros que, además de basarse 
en esas estadísticas, se basaran también en las de morbilidad y en datos sobre los factores so- 
cioeconómicos relacionados con la salud. La OMS tiene en estudio este problema y colabora con 
la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y con la OCDE en lo que respecta al estableci- 
miento de indicadores sociales. 

El delegado de Nepal pregunta por qué se han asignado menos fondos para el programa inter- 
regional en 1976. La causa principal es la incertidumbre en cuanto a las disponibilidades de 
recursos extrapresupuestarios, especialmente los aportados por el FNUAP. 

Es muy de agradecer el ofrecimiento que hace el delegado del Reino Unido de aportar la 
ayuda de expertos de su país para las actividades de formación de personal relacionadas con la 

entrada en vigor de la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 
En lo que respecta a la resolución sobre las estadísticas sanitarias en relación con el con- 

sumo de bebidas alcohólicas, puede estar segura la Comisión de que se examinará el problema con 
el mayor detenimiento y de que la División de Estadistica Sanitaria colaborará estrechamente con 
la Oficina de Salud Mental en la preparación del oportuno programa. 
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El Dr. GIVOVICH (Chile) dice que en el informe sobre Clasificación Internacional de Enfer- 
medades se hace una referencia especial a la mortalidad perinatal, en lo concerniente a un mo- 
delo distinto sobre las enfermedades que afectan al recién nacido. No sabe cuál es la inten- 
ción, pero si sabe que en muchos paises se ha ido generalizando el error de definir como enfer- 
medad perinatal prácticamente a toda la patologia que puede acontecer en un recién nacido. Así 

se habla de enfermedad hemolitica perinatal, por ejemplo, para definir este cuadro nosológico 
que se condiciona muy anteriormente al breve periodo perinatal. Hasta tanto llega la confu- 
sión, que se les está dando el reconocimiento de perinatólogos a los pediatras que ejercen la 
neonatologia, que es una disciplina que va mucho más allá, antes o después, de este breve pe- 

riodo perinatal. En algunas clínicas пеonatológicas de Chile se ha incorporado una clasifica- 
ción que permite agrupar los cuadros clínicos según el periodo del desarrollo embrionario y fe- 

tal en que aconteció el daño. Son tres grandes grupos. El primero, es el que engloba a todos 

los cuadros clínicos del neonato derivados de una desviación del crecimiento y el desarrollo 
intrauterinos (desnutrición intrauterina del recién nacido, malformaciones, disfunciones y neo 

formaciones). Un segundo grupo engloba toda la patologia congestacional derivada de enfermeda- 
des o afecciones maternas que ocurren o se exacerban durante la gestación (isoinmunización, 

contaminación ovular, endocrinopatfas maternas, etc.) y un tercer grupo es el de las afecciones 

de origen realmente perinatal, porque acontecen justamente los daños durante el preparto o el 
parto (hipoxia neonatal, lesiones cerebrales, síndrome de aspiración, traumatismos obstétricos, 

depresiones analgésicas o anestésicas y accidentes hemorrágicos). La importancia de esta cla- 
sificación de la patologia del recién nacido radica en que permite reforzar los subprogramas 
de asistencia de salud maternoinfantil según sea la patologia predominante en una maternidad. 

Si se trata de afecciones de los dos primeros grupos, debe haber preocupación fundamental por 

el programa del control del embarazo y si se trata de afecciones del grupo perinatal, hay que 

preocuparse por una mejor asistencia al parto. Le parece al orador que si se proyectara esta 
filosofía a los programas de salud maternoinfantil de los paises, se podrían sacar conclusio- 

nes importantes acerca de los deterioros que se observan dentro del programa de la especialidad, 

y que ésa seria la mejor manera de abordarlos más específicamente, sin tener que preocuparse 

por todo el programa, lo que lógicamente encarece los costos. El predominio de la patologia 

de uno u otro grupo obligarla a poner énfasis en los subprogramas de control del embarazo, o 

de asistencia al parto, según sea el caso. Le preocupa saber cuál es la filosofía que tiene 

la OMS al respecto. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) propone, a propósito de la novena revisión de la Clasificación Internacio- 
nal de Enfermedades, que se señalen con un asterisco los términos de uso desaconsejable que no 

haya más remedio que incluir. Muchas veces, los codificadores no comprenden del todo el signi- 

ficado médico de esos términos. 

Fomento de la higiene del medio (sector 6.1 del programa) (continuación) 

Programa de normas alimentarias (programa 6.1.7) (continuación) 

El Dr. LU, Servicio de Aditivos Alimentarios, dice, en respuesta a una pregunta del dele- 

gado de Egipto sobre la definición de las palabras "alimentos" y "medicamentos ", que los ali- 

mentos son sustancias consumidas por el hombre para mantener las funciones fisiológicas norma- 

les y para hacer posible el crecimiento. Esa definición no abarca el caso de los medicamentos, 

que son sustancias utilizadas con fines profilácticos, terapéuticos o de diagnóstico. A veces, 

sin embargo, se superponen ambos conceptos, como ocurre en el caso de los alimentos dietéticos 

o reforzados (por ejemplo, los alimentos de gran riqueza en proteínas o en contenido calórico, 

los alimentos pobres en calorías o en sodio y los alimentos especiales para lactantes). La 

OMS, en colaboración con la FAO y con expertos de los gobiernos, se ocupa de esos tipos de 

productos por medio de la Comisión del Codex Alimentarius, encargada de establecer normas para 

que los alimentos se ajusten a su descripción publicitaria y no contengan sustancias nocivas. 
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También hay riesgo de confusión de los alimentos con los medicamentos en el caso de los 

medicamentos para uso veterinario que se utilizan para estimular el crecimiento de los anima- 

les de carne y con otros fines. Baste citar los ejemplos de las hormonas anabólicas, los an- 

tibióticos y otros productos quimioterapéuticos que pueden dejar en la carne, en los huevos y 

en la leche residuos peligrosos para la salud. Esas sustancias han sido evaluadas en las su- 

cesivas reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y en una reu- 

nión especial de trabajo sobre los antibióticos, organizada hace dos años por la Oficina Re- 

gional de la OMS para Europa. Se trataba en todos esos casos de procurar que la cantidad de 

residuos contenidos en los huevos, la carne, y otros alimentos no rebasara los limites admi- 

sibles. 

Servicios de documentación (sector 7.2 del programa) 

El Sr. TAINE, Jefe, Servicios de Biblioteca y Documentación, dice que la reseña que 
se da de este sector del programa en Actas Oficiales N° 220, corresponde a un cambio importan- 
te de las actividades de la Organización. El programa del аñо anterior fue de gestión (funda- 

mentalmente pasiva y tradicional) de la biblioteca, principalmente para la prestación de servi- 
cios al personal de la OMS en Ginebra y en otros lugares. El nuevo programa es más dinámico 

y ha tomado mayor impulso. 
A tenor de la resolución WHA25.26 en la que se recomendaba a la OMS que asumiera "una fun- 

ción directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios de 

información biomédica ", se ha iniciado un programa mundial completo de documentación sobre 
cuestiones de salud. El objetivo fundamental del programa es ayudar a los paises en desarro- 

llo a aprovechar sus propios recursos para obtener la información indispensable sobre todas 
las cuestiones relativas a la educación, la formación de personal, la investigación y la asis- 
tencia sanitaria. Como se pide en la misma resolución, se hicieron con ese fin planes para la 

"ejecución de un estudio que se encomendaría a un grupo internacional de expertos sobre la 
función de la OMS respecto de los problemas planteados en la actualidad por el intercambio de 
información biomédica ". 

La finalidad del programa es lograr que los paises sean autónomos en la satisfacción de 
sus necesidades de documentación sobre cuestiones de salud. Aunque haya considerables dife- 
rencias de unas regiones a otras y de unos paises a otros, hay también suficientes factores 
comunes para adoptar criterios de solución universales. 

Los elementos del programa han sido seleccionados y estructurados después de una detenida 
observación directa y después de un estudio circunstanciado de la situación de muchos paises 
en desarrollo. Está previsto el establecimiento de centros regionales de documentación que 
presten y coordinen en varios paises una serie de servicios estructurados unos con otros. Un 

objetivo básico de esos centros regionales será el desarrollo ulterior de las infraestructuras 
y los recursos nacionales. 

Serán funciones de los centros dar una formación suficiente al personal de los servicios 
de biblioteca e información, mejorar las condiciones de adquisición de la documentación y el 
equipo, facilitar el acceso a medios de información y contribuir a la solución de ciertos pro- 
blemas que han entorpecido hasta ahora la difusión de las informaciones. Uno de los componen- 
tes del programa es el servicio MEDLINE, que tanto éxito ha tenido y que entra ahora en su se- 
gundo afo de funcionamiento. La planificación de otros componentes está muy adelantada y su 

éxito dependerá de que se disponga o no de fondos suficientes para su completa organización y 
su cabal aplicación. Casi todo el apoyo financiero del programa habrá de ser de origen extra - 
presupuestario. Aunque se ha hecho todo lo posible por conseguir los fondos indispensables, 
no ha sido fácil persuadir a los posibles donantes de la gran importancia de un programa de 
documentación, que hasta ahora ha tenido una modesta función auxiliar respecto de casi todos 

los programas de salud. 

Dentro de la Organización, la importancia atribuida al programa queda patente en el tras- 

paso de la Biblioteca a la Dirección General y en su nueva denominación de Oficina de Servi- 

cios de Biblioteca y Documentación. La cabal ejecución del programa de documentación sobre 

cuestiones de salud dependerá en gran parte de la ayuda y la prioridad que le den los Estados Miembros. 
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El Profesor SENAULT (Francia) considera especialmente importantes los servicios de docu- 

mentación. La documentación facilitada por la OMS a los países en desarrollo y a los desarro- 

llados es un medio eficacísimo para dar a conocer la evolución del pensamiento científico mo- 
derno. En una época en que tan rápido es el progreso de la investigación en todos los países, 

los Estados Miembros tienen que estar informados de los adelantos que se hacen en los distin- 

tos sectores de la acción sanitaria. Los que se ocupan de la formación y el adiestramiento 

de profesionales de la salud y el personal que trabaja en los servicios de salud conocen muy 

bien la gran utilidad de la documentación de la OMS. 

Como los gastos son una consideración muy importante, la documentación debe distribuirse 

con discernimiento para evitar todos los despilfarros. Es acertada la nueva orientación del 
servicio de documentación, que da importancia principal a la ayuda a determinadas zonas geo- 

gráficas. 

El Dr. MARCIAL (México) apoya lo expuesto por el delegado de Francia. Planear y poner en 
ejecución un programa para organizar una red de servicios de documentación biomédica es nece- 
sidad de alta prioridad en muchos países en desarrollo. Gran parte de la documentación sobre 
los progresos de las ciencias biomédicas se estanca en los centros de información y documenta- 
ción, pues la mayoría de las biblitecas de los países en desarrollo son obsoletas y no pueden 
suscribirse a un número suficiente de revistas. Los servicios de documentación médica nece- 
sitan fondos para suscripciones a revistas, equipo electromecánico y audiovisual, personal 
preparado, tanto profesional como auxiliar, y asesoramiento técnico. El sistema MEDLINE ofre- 
ce grandes posibilidades para los países de la Región de las Américas. 

A la delegación de México le interesa mucho que se pueda alcanzar autonomía en los ser- 
vicios nacionales de documentación e información, con el desarrollo de centros que formen par- 
te de una red nacional en la que participarían los servicios de salud y las universidades. Es 
indispensable, por tanto, que se aumenten y se mejoren los medios de documentación médica en 
todos los países en desarrollo. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) celebra que el nuevo servicio MEDLINE se ha- 
ya puesto a disposición de los Estados Miembros y que se estén haciendo esfuerzos para dar a 
conocer mejor los servicios de documentación de la OMS al personal de salud de todos los paí- 
ses, especialmente en la Región de Africa. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) reconoce la excelencia de los objetivos que 
se propone la OMS con el establecimiento de centros regionales de documentación médica, pero 
no se hace una idea clara de cómo van a funcionar esos centros. Dadas las dificultades de co- 
municación entre los países, especialmente en la Región de Africa, no se entiende bien cómo 
un solo centro podría servir a tantos países diferentes. Acaso fuera más eficaz utilizar las 
representaciones de la OMS en los países como centros de difusión de la documentación médica. 

Convendría que la OMS desempeñara una función más activa en el acopio de informaciones 
sobre las actividades de salud y en su distribución a los países en desarrollo. 

El Dr. SADELER (Dahomey) hace suyas las observaciones de los oradores anteriores y pide 
al Director General que preste ayuda para el fortalecimiento de los actuales servicios y para 
la planificación urgente de servicios semejantes en los paises donde no los haya. La enseñan- 
za y la investigación, en especial la investigación epidemiológica, no pueden progresar sin 
servicios de documentación constantemente actualizados. Deberían establecerse en los países 
en desarrollo infraestructuras que abarcaran las bibliotecas universitarias provistas de las 
publicaciones más recientes y de material audiovisual para facilitar la formación y el perfec- 
cionamiento de los equipos de salud en los países. También habría que facilitar el intercam- 
bio de información entre los centros de investigación y las universidades, lo mismo en los paí- 
ses en desarrollo que en los desarrollados. 
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El Dr. ADAMAFIO (Ghana) seflala que desde hace años la OMS exhorta a los países en des- 
arrollo a centrar las actividades de asistencia sanitaria en los centros rurales de salud. 
Estos centros están a cargo de ayudantes de salud o superintendentes que, con una formación 
inferior a la de los médicos, están capacitados para el desempeño de funciones múltiples, como • 
la prevención de enfermedades y el asesoramiento sobre cuestiones de planificación de la fami- 
lia y de nutriciбn. Habría que disponer de manuales completos para la formación de ese perso- 
nal y de los técnicos de laboratorio. 

La ignorancia de la mayor parte de la población en las cuestiones de salud obliga a orga- 
nizar servicios eficaces de educación sanitaria. Por desgracia el material utilizado para ese 
tipo de educación (películas, grabaciones, magnetofónicas, etc.) no siempre guarda relación 
con las circunstancias locales ni con las condiciones efectivas de las colectividades rurales; 
por eso debería la OMS procurar que se produjeran materiales más idóneos. Sería de agradecer 
que la Organización prestara ayuda para la formación de educadores sanitarios, personal que 
escasea mucho en Ghana. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) cree que, al planificar los servicios de documentaciбn,debe evi- 
tarse la dupliсaciбn de la abundante documentación médica que publican entidades ajenas a la 
OMS. Por otra parte, en muchos paises hay gran escasez de manuales para la formación del per - 

sonal paramédico y para la enseñanza en las escuelas de medicina. La OMS debe tratar de que 
se atienda esa necesidad. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) piensa que las publicaciones de la OMS no tienen bastante difusión. 

Convendría que la Organizaciбn distribuyera cada mes o cada dos meses una lista de sus publi- 
caciones a todas las revistas de medicina. 

El Sr. TAINE, Jefe, Oficina de Servicios de Biblioteca y Documentación, señala que 
una de las características importantes del nuevo programa será la diversificaciбn de las ac- 

tividades según las condiciones de cada región y cada país, lo que facilitará el tipo de des- 
arrollo nacional a que han aludido los delegados de México y Dahomey. En contestación a la 

pregunta del delegado de Ghana, conviene puntualizar que los centros regionales estarán en 
condiciones de prestar servicios que respondan a las necesidades particulares de los distintos 

países 
A propósito de la cuestión planteada por el delegado de la India, puede la Comisión tener 

la seguridad de que la OMS procura coordinar las actividades y aprovechar todo lo posible los 

medios actuales y dedica particular atención a la difusión de los tipos de documentación médica 

de que no se ocupan todavía otras entidades. 

Se levanta la sesión a las 11,40 horas. 

• 


