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1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 
1977: Punto 2.2 del orden del dia (párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución y re- 

solución WHA26.38) (continuación) 

Asistencia especial a Camboya, la República Democrática del Viet -Nam y la República del 
Viet -Nam del Sur 

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) presenta el siguiente proyecto de resolución propuesto 
por las delegaciones de Argelia, Bahrein, Cuba, Egipto, Guinea, India, Irak, Jordania, Líbano, 

Perú, República Arabe Libia, República Arabe Siria, Rumania, Sudán, Uganda, Yemen Democrático 
y Yugoslavia: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reunida en el momento en que todas las naciones amantes de la paz celebran el término 

de las guerras en Camboya, la Repilblica Democrática del Viet -Nam y la República del Viet- 
Nam del Sur; 

Enterada de las inmensas pérdidas humanas y materiales que han sufrido las poblacio- 
nes de Camboya, la Repilblica Democrática del Viet -Nam y la República del Viet -Nam del Sur 

en su heroica lucha por la libertad y por la independencia nacional; 
Profundamente alarmada ante la enorme magnitud de los problemas sanitarios ocasiona- 

dos por una guerra de treinta años en la Rep'lblica Democrática del Viet -Nam y la RepúЫica 
del Viet -Nam del Sur y por la guerra de Camboya; 

Habida cuenta de la consolidación de un movimiento mundial al que se suman tanto el 

simple ciudadano como las organizaciones nacionales e internacionales de beneficencia y 

los propios gobiernos, con el fin de ayudar a las poblaciones de Camboya, la República 
Democrática del Viet-Nam y la República del Viet -Nam del Sur, a restañar sus heridas y a 

reconstruir sus devastados países; 
Enterada con satisfacción de que las Naciones Unidas preparan una acción de asisten- 

cia en gran escala a Camboya, la RepúЫica Democrática del Viet -Nam y la RepúЫica del 
Viet -Nam del Sur; y 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es asegurar el 
más alto grado posible de salud a todos los pueblos, ha de estar en la vanguardia de esa 
acción y debe, en la mayor medida que le sea posible, movilizar recursos para ayudar a 

los Gobiernos de Camboya, la República Democrática del Viet -Nam y la RepúЫica del Viet- 
Nam del Sur a resolver sus problemas sanitarios inmediatos y a largo plazo, 

1. RESUELVE que la OMS participe plenamente en el programa general de las Naciones Uni- 

das para la prestación de asistencia en gran escala a Camboya, la República Democrática 

del Viet -Nam y la República del Viet -Nam del Sur; 
2. DECIDE que la OMS despliegue cuanto antes los esfuerzos necesarios para facilitar: 

a) la asistencia técnica de orden sanitario y médico que sea necesaria; 
b) asistencia operativa mediante el envío de especialistas y de otro personal médi- 
co que se pondrá a la disposición de los gobiernos interesados; 

c) personal técnico y operativo para los trabajos de reorganización a corto y largo 
plazo; 

d) medicamentos y otros suministros médicos necesarios para prevenir y eliminar las 
enfermedades transmisibles, así como para tratar a las personas mutiladas; 

3. DECIDE además que todos los tipos de asistencia se faciliten en la forma más rápida 
y flexible, recurriendo a métodos simplificados, sin obligaciones por parte de los gobier- 
nos interesados y sin imponerles ninguna aportación financiera; 
4. AUTORIZA al Director General a financiar programas de asistencia ampliados y especia- 
les para esos países con fondos de cualquier fuente de que disponga la Organización, com- 

prendidos los recursos acumulados en la Cuenta Especial para Desastres Naturales del Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud, los fondos disponibles en el Programa del Direc- 

tor General para Actividades de Desarrollo, las posibles economías y, en caso necesario, 

el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; 
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5. PIDE al Director General que haga cuanto esté a su alcance con el fin de obtener apo- 

yo de fuentes gubernamentales y no gubernamentales para esa operación; 
6. INSTA a todos los Estados Miembros a que envíen donativos para esa operación excep- 
cional; y 

7. PIDE al Director General que informe en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 
29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas y de la asistencia faci- 
litada a los países antedichos. 

Las poblaciones del Viet -Nam y Camboya necesitan todo tipo de asistencia sanitaria rápida 

y directa. La guerra ha devastado y desorganizado completamente esos países, dejando tras sí 
un rastro de muerte y creando a los supervivientes ingentes problemas de salud. Muchas insti- 

tuciones sanitarias han quedado totalmente destruidas y es grave la escasez de equipos y per- 

sonal adiestrado. Los Gobiernos de ambos paises hacen actualmente un inmenso esfuerzo de re- 
construcción. La OMS tiene, en virtud de su Constitución, el derecho y el deber de hacer todo 

lo posible por facilitar la asistencia técnica, operativa y material conveniente para acelerar 
la organización de los servicios de salud en esos países. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) hace suyas las observaciones del Dr. Jakovljevic y expresa la sim- 

patía de la delegación sueca por los objetivos del proyecto de resolución. La OMS debe facili- 

tar su asistencia dentro de un programa organizado de las Naciones Unidas para ayudar a los 

países interesados. Por consiguiente, propone que la primera línea del párrafo 2 de la parte 

dispositiva se sustituya por el siguiente texto: 

"DECIDE que en ese contexto la OMS despliegue cuanto antes los esfuerzos necesarios pa- 
ra atender las necesidades manifestadas de los países interesados por lo que respecta a:" 

Y que el párrafo 6 de la parte dispositiva se redacte de la siguiente manera: 

"INSTA a todos los Estados Miembros a que envíen donativos al programa del sistema de 

las Naciones Unidas que ha de prestar asistencia en gran escala." 

El Dr. JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) acepta las enmiendas en nombre de los patrocinadores del 

proyecto de resolución. 

El Sr. CHU HSING -KUO (República Popular de China) apoya el proyecto de resolución en su 

forma enmendada. Sin vacilar ante tan inmenso sacrificio, los pueblos de esos países se opu- 
sieron resueltamente a la agresión imperialista y sus señaladas victorias son un ejemplo para 

el mundo entero. En su afán de reconstrucción reciben asistencia de todos los paises que de- 

fienden la justicia y la OMS debe prestar una ayuda eficaz a esta justa causa. 

El Dr. HASSOUN (Irak) y el Dr. HASSAN (Somalia) expresan el apoyo decidido de sus delega- 
ciones al proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. GREVILLE (Australia) dice que los métodos simplificados que se mencionan en el pá- 
rrafo 3 de la parte dispositiva han de ser compatibles con los procedimientos y el reglamento 

financieros de la OMS y se ha de prever la participación en los proyectos de los gobiernos be- 

neficiarios de forma que con seguridad se respete el orden de prioridad debido. La utilización 
de los fondos mencionados en el párrafo 4 debe conformarse a los objetivos de esos fondos y las 

contribuciones que se solicitan en el párrafo 6 deben ingresarse en fondos existentes, sin que 

se establezcan nuevos fondos de donativos. Con estas reservas, la delegación de Australia apo- 
ya el proyecto de resolución. 

El Dr. ёEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya en nombre de su delega- 
ción el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido) pregunta si el procedimiento previsto en el párrafo 3 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución ( "sin obligaciones por parte de los gobiernos 
interesados y sin imponerles ninguna aportación financiera ") no es el que sigue normalmente 
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la OMS cuando presta asistencia a un gobierno. Si ése es el caso, la frase se podría terminar 

después de las palabras "rápida y flexible ". 

El DIRECTOR GENERAL contesta que nada en el Reglamento Financiero de la OMS impide prestar 

asistencia sin que el gobierno interesado aporte una contribución correspondiente. 

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) opina que la asistencia debe facilitarse con la máxima fle- 
xibilidad posible. No insistirá, siempre que ello no complique las cosas, en que se conserve 

el texto íntegro, pero preferiría que no se modificase. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido) no insiste en que se modifique el texto, aunque verdaderamen- 
te la segunda mitad de la frase le parece innecesaria. 

El Profesor TATON (Polonia) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

El Dr. TRAZZINI (Francia) es partidario del proyecto de resolución enmendado, pero llama 
la atención sobre el miembro de frase "con fondos de cualquier fuente de que disponga la Orga- 
nización" que figura en el párrafo 4 de la parte dispositiva. Cabe la posibilidad de que se 

agoten así los fondos de que el Director General dispone para asistencia en caso de catástrofes 
y que podrían necesitarse para esta finalidad. 

Decisión: Queda probado el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

2. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS 
DE 1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales 
Nos 217, 220, 223, 224; documento A28 /WP /2) (continuación) 

Farmacodependencia (programa 5.2.6) (continuación) 

El Dr. TOTTIE (Suecia) presenta el siguiente proyecto de resolución propuesto por el grupo 

de trabajo que ha presidido personalmente: 

La 28 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como 

rehabilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes; 

Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud 

pública consecutivos a la creciente autoadministración de drogas causantes de dependencia 
a menos que se adopten con prontitud medidas eficaces en todos los países del mundo; 

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes; 
Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHА23,42, WHA24,57, WHA25.62 y WHA26.52; 
Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita 

por el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de dro- 

gas; y 

Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en 

práctica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mun- 
diales de la Salud, 

1. PIDE al Director General: 
i) que acelere el desarrollo del programa de notificación sobre la epidemiología de 
la farmacodependencia; 

ii) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando 

las actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y 

las investigaciones en estos dominios; 

iii) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesa- 

rio para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodepen- 

dencia; 

iv) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las po- 

sibilidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar 

y prestar servicios integrados de prevención, localización oportuna, tratamiento y 

rehabilitación en las comunidades; 
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v) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los 

efectos secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al abuso 

de éstas y a las posibilidades de que produzcan dependencia; 
vi) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias 

químicas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan 
dependencia, y que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psi - 

coactivas; y 

vii) que tenga presente la necesidad de habilitar recursos de personal para que la 
OMS pueda participar eficazmente en los esfuerzos desplegados por las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas con el fin de combatir el abuso de medicamentos; 
2 ENCARECE a los Estados Miembros y Miembros Asociados en los que son problemas socia- 
les y de salud pública el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia a incorpo- 

rar las medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas 

integrados de salud públicа; 

З. ENCARECE también a los Estados Miembros y Miembros Asociados a promulgar una legis- 

lación nacional y a poner en marcha otros procedimientos en conformidad con los tratados 

internacionales relativos a la fiscalización de las drogas causantes de dependencia, con 
el propósito de asegurar que la comercialización de esos productos no da lugar al empleo 
no terapéutico ni a la farmacodependencia respecto de esas drogas y que sirva únicamente 
a los intereses médicos y científicos legitimes; 
4. ENCARECE además a los Estados Miembros y Miembros Asociados que dispongan de los me- 
dios adecuados a proseguir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promo- 

ver y mejorar métodos para prevenir y resolver los problemas que planteen la circulación 
y el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia; 
5. PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 

progresos realizados; y 
6. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros el texto de la presen- 
te resolución para que lo sometan a estudio y les sirva de orientación. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El Dr. MARTENS, Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 

Drogas, se manifiesta complacido, en nombre del Fondo de las Naciones Unidas, por la atención 
que la Comisión presta a los problemas del abuso de drogas y por la resolución que acaba de 
aprobar. 

Entre el Fondo y la División de Estupefacientes, por un lado, y la OMS, por otro lado, 

existen relaciones de trabajo cordiales y satisfactorias, y además hay una colaboración inin- 
terrumpida entre el Fondo y la Organización. La toxicomanfa plantea un problema sanitario y 

social grave en muchísimos países y amenaza constantemente a todos ellos, por lo que el Fondo 

recibe continuamente solicitudes de ayuda para su prevención y reducción. También se reclama, 
y cada vez más a menudo, asistencia para el tratamiento, la rehabilitación y la reintegración 
social de los toxicómanos. El Fondo confía en la OMS, el organismo especializado de las Nacio- 
nes Unidas competente en la materia y principal organismo consultivo y de ejecución del Fondo, 
para la preparación y la ejecución de proyectos en esa esfera. 

Los recursos del Fondo son limitados, por cuantq consisten en donativos, y deben emplear- 
se fundamentalmente en sectores críticos de la máxima importancia. Pero son recursos extraor- 

dinarios que sirven para completar los presupuestos ordinarios de dos gobiernos y de los orga- 
nismos internacionales, de modo que puedan afrontar con más eficacia la situación todavía graví- 
sima creada por el problema cada vez más grave de la farmacodependencia. 

El Fondo y la OMS han colaborado en un total de nueve proyectos de tratamiento y rehabili- 
tación o de investigaciones epidemiológicas y de otros tipos. Para la ejecución de esos pro- 

yectos, en 1976 el Fondo ha transferido, asignado o previsto la asignación a la OMS de cantida- 
des cuyo total supera con creces el millón de dólares y seguirá habilitando nuevos créditos, 

según las disponibilidades, para que la OMS atienda las solicitudes de ayuda recibidas y las 

necesidades del programa integrado de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido 
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de drogas. Se confía en que la OMS y todos los demás organismos que participan en el programa 
de colaboración internacional y ayuda mutua para la fiscalización del uso indebido de drogas 
den al problema de la toxicomanía la importancia que merece en sus respectivos programas de 
actividades. 

El Profesor КOSТRZEWSKI (Polonia) presenta el siguiente proyecto de resolución propuesto 
por el grupo de trabajo reunido bajo su presidencia: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de la OMS 

en Farmacodependencia, en la reunión que celebró en Ginebra del 8 al 13 de octubre de 
1973 

Considerando la tendencia al aumento del consumo de bebidas alcohólicas en algunos 
de los países industrializados y en desarrollo y los consiguientes riesgos para la salud, 
que exigen la adopción de nuevas iniciativas de carácter internacional y nacional; 

Vista la asociación entre el nivel de consumo de alcohol y ciertos tipos de trastor- 
nos de la salud, lo que da por resultado un aumento de la morbilidad y la mortalidad (por 
ejemplo, por trastornos mentales, afecciones hepáticas, accidentes y lesiones); 

Estimando que para la formulación de una política sanitaria nacional, en relación con 
las bebidas alcohólicas, es indispensable contar con datos estadísticos fidedignos sobre 
el consumo de alcohol y ciertos tipos de trastornos de la salud; y 

Persuadida de la necesidad de ampliar el alcance de la información estadística sani- 
taria para que comprenda no sólo entidades nosológicas o afecciones específicas sino tam- 
bién otros indicadores de la salud y del bienestar social, 
1. ENCARECE a los Estados Miembros que promuevan la difusión de sistemas de información 
sobre el consumo de alcohol y otros datos pertinentes que se necesitan como base para una 
política sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas; y 
2. PIDE al Director General: 

1) que conceda especial atención en el futuro programa de la OMS a la amplitud y gra- 
vedad de los problemas individuales, sanitarios y sociales relacionados con el actual 
consumo de bebidas alcohólicas en muchos países y con la generalización de la tenden- 
cia al aumento de su uso; 
2) que adopte medidas, en cooperación con las organizaciones y organismos interna- 
cionales y nacionales competentes, para establecer sistemas de información compara- 
bles sobre el consumo de alcohol y sobre otros datos necesarios para establecer una 
política sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas; 
3) que estudie cuidadosamente, basándose en esa información, las medidas que podrían 
adoptarse para evitar el aumento del consumo de alcohol, con su riesgo consiguiente 
para la salud pública; y 

4) que informe sobre esta cuestión en una reunión próxima de la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) apoya el proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Otras enfermedades crónicas no transmisibles (programa 5.2.4) (continuación) 

El Profesor DAVIES (Israel) da lectura de un proyecto de resolución propuesto por las de- 

legaciones de Fiji, Israel y Japón: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que los efectos de la osteomalacia y la osteoporosis como causas de inva- 
lidez son cada vez más evidentes; 

Enterada asimismo de que la prevalencia de esas enfermedades ha aumentado, sobre todo 

en los países donde no pueden atenderse debidamente las necesidades de orden nutricional; y 
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Persuadida de que la aplicación de medidas preventivas permite reducir el grado de 
invalidez de la población afectada, 

PIDE al Director General: 
1) que preste el apoyo necesario a los estudios sobre biología, epidemiología y 

prevención de la osteoporosis y la osteomalacia; y 

2) que estudie la posibilidad de convocar una reunión FAO /OMS sobre necesidades de 
calcio. 

A continuación, dice que la osteomalacia y la osteoporosis plantean un problema en todos 
los países, pues son una amenaza para la salud de los adultos (en particular de las mujeres 

embarazadas) y de los niños. Las carencias alimentarias intervienen en la etiología, aun en 
los países de clima soleado. La osteoporosis senil es frecuente, y causa de invalidez y frac- 
turas. Con el proyecto de resolución presentado se pretende facilitar el conocimiento de es- 
tos dos males, con el fin de que se puedan trazar planes para la prevención primaria y secun- 
daria. 

El Dr. DAS (Nepal) hace observar que en el proyecto de resolución no se menciona el ra- 
quitismo y propone que se inserte el nombre de esta enfermedad, delante del de la osteomalacia 
y la osteoporosis, en el primer párrafo del preámbulo y en el primer párrafo de la parte dis- 
positiva. 

El Profesor DAVIES (Israel) está conforme con esta modificación. 

El Dr. OLAFSON (Islandia) se pregunta si, teniendo en cuenta el envejecimiento de la po- 

blación en muchos países, el aumento de la frecuencia de estas enfermedades es real o sólo 
aparente. 

El Profesor DAVIES (Israel) contesta que se sabe poco, si se exceptúan los resultados de 
algunos estudios epidemiológicos de ámbito limitado. Pero en la clínica cada vez son más pa- 
tentes las incapacidades provocadas por esas enfermedades. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que se siente confundido por las anteriores deliberaciones 
acerca de las enfermedades reumáticas y el presente debate sobre la osteomalacia y la osteo- 
porosis. Considera que se han suscitado las esperanzas de la gente en cuanto a las posibili- 
dades de la cirugía ortopédica y, en particular, de las articulaciones artificiales, esperan- 
zas que por ahora se han de ver defraudadas. 

LA PRESIDENTA dice que no hay relación entre el debate anterior y el que se está celebran - 

do, ni entre la etiología de los dos tipos de enfermedad mencionados. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la modificación introducida. 

Patrones internacionales para productos biológicos (programa 5.3.3) (continuación) 

LA PRESIDENTA señala ala atención de la Comisión un proyecto de resolución relativo a los 
animales de laboratorio necesarios para la inspección de productos biológicos y el estableci- 
miento de colonias zootécnicas. Este texto, que ha sido propuesto por las delegaciones de 
Bélgica, Brasil, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, India, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suiza y Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, es el siguiente: 
a 

La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la utilización cada vez mayor de animales de experimentación, 

particularmente de primates no humanos (simios) en las investigaciones bíomédicas, en la 

producción de vacunas y en las inspecciones con fines de seguridad de las sustancias te- 

rapéuticas que se emplean actualmente, mientras no se establezcan otros métodos mejores; 
Enterada de que hay casos en que la utilización inadecuada de simios ha provocado 

una gran limitación de dichos animales que se suministran para fines científicos legí- 

timos, 
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1. ENCARECE a los Estados Miembros que: 

a) revisen las prácticas que efectúan las instituciones de investigación y las com- 

pañías farmacéuticas para utilizar simios; 

b) establezcan normas para la utilización de simios con el objeto de asegurar su 
uso económico; 

c) pidan a sus administraciones sanitarias que expliquen a otras ramas del gobier- 
no la importancia que tiene la utilización de simios para la salud humana; 

d) cooperen con otros estados para asegurar la disponibilidad inmediata y a largo 

plazo de simios para necesidades sanitarias legitimas; y 

e) cuando sea pertinente, permitan que se disponga de los simios necesarios para 
establecer colonias zootécnicas; 

2. PIDE al Director General: 
a) que ayude a establecer normas internacionales para la utilización de simios en 
programas sanitarios para poblaciones humanas; 

b) que preste asesoramiento sobre métodos para limitar el tráfico internacional in- 

necesario de simios, que frecuente e inadvertidamente son portadores de enfermeda- 
des peligrosas para los seres humanos; y 

c) que revise la situación e informe al respecto a la 29a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Salud Mental (programa 5.2.6) (reanudación) 

LA PRESIDENTA presenta el proyecto de resolución sobre promoción de la salud mental que 
ha sido propuesto por las delegaciones de los siguientes países: Alto Volta, Australia, Canadá, 
Costa de Marfil, Dahomey, Egipto, Estados Unidos de América, Etiopía, Ghana, Grecia, Guinea - 
Bissau, Madagascar, Mauritania, Níger, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda delNorte, 
República Democrática de Viet -Nam, República Federal de Alemania, República Unida del Саmеrún, 
República Unida de Tanzania, Senegal, Suiza, Togo, Uganda y Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. El texto propuesto es el siguiente: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Advirtiendo que los trastornos mentales plantean un importante problema de salud 
pública en todo el mundo; 

Enterada de que actualmente se dispone de métodos eficaces para reducir la morbili- 
dad mental y sus consecuencias; 

Considerando que pueden aumentar la eficacia y la aceptabilidad generales de los ser- 

vicios sanitarios mediante la utilización apropiada de personal competente y experimenta - 

do en salud mental; 

Consciente de que las condiciones socioculturales y económicas, así como sus cambios, 

pueden tener consecuencias importantes para la salud mental de la colectividad; y 

Convencida de que se puede mejorar la salud mental mediante la planificación social- 
mente responsable y el empleo adecuado de los recursos públicos, comprendidos los que re- 

flejan la herencia cultural, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

i) que en sus servicios sanitarios generales y en sus programas de salud pública 

incluyan como parte integrante a los servicios de salud mental y les den impulso, y 

que reconozcan su importancia para la planificación social y económica; 

ii) que promuevan la competencia, los conocimientos y las formas de proceder adecua- 

das del personal de salud que trabaja en diferentes sectores del sistema sanitario 

que les permitan desempeñar las tareas adecuadas que se necesitan para tratar a los 

enfermos mentales y promover la salud mental; y 

iii) que presten estimulo y apoyo a las investigaciones sobre salud mental que res - 

pondan a sus necesidades; 
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2. PIDE al Director General: 
i) que preste asistencia sanitaria a los países para organizar el sector de salud 

mental de sus programas sanitarios por los medios siguientes: 

a) buscando y difundiendo más información sobre la epidemiología de los tras- 

tornos mentales, comprendida la identificación de factores asociados con el ma- 

yor riesgo de sufrir trastornos mentales y con la prevención de éstos; 

b) estableciendo métodos nuevos y eficaces de tratamiento y lucha contra las 

afecciones neuropsiquiátricas de mayor importancia pra la salud pública, en par- 

ticular la epilepsia y otras afecciones cerebrales orgánicas, así como las inca- 

pacidades relacionadas con el consumo de alcohol y con la farmacodependencia; 

c) evaluando otros métodos posibles de prestar asistencia en favor de la salud 

mental; y 

d) ideando mejores métodos de adiestramiento en salud mental para administrado- 

res, médicos, enfermeras y demás personal sanitario; 

ii) que estimule y coordine investigaciones de importancia para la salud pública en 

el sector de la salud mental y que preste asistencia a los países para que éstos 

desarrollen sus propias posibilidades de investigación; y 

iii) que establezca mejores métodos de comunicación acerca de los problemas de salud 

mental ideando sistemas de información y unificando la clasificación y la terminolo- 

gía en el dominio de la salud mental; 

3. PIDE al Director General que informe sobre la marcha de los trabajos en este sector 
a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SADELER (Dahomey), que hace uso de la palabra en nombre de los autores del proyecto 

de resolución, subraya la importancia de los problemas de salud mental tanto en los países desa- 

rrollados como en los que están en desarrollo. Veintinueve delegados han manifestado su in- 

quietud ante el aumento de las enfermedades mentales, y han seflalado nuevos enfoques epidemio- 
lógicos, etiológicos, terapéuticos y profilácticos. Es preciso borrar la línea de división es- 
tablecida entre la salud física y la salud mental. Se han conseguido tratamientos eficaces 

para atenuar diversos trastornos psiquiátricos; los pacientes asistidos en el seno de la colec- 
tividad pueden integrarse plenamente en la sociedad y llevar una vida normal. El propósito del 
proyecto de resolución es conseguir la rehabilitación de los enfermos mentales y, por ende, la 

de sus familias y de las comunidades en que viven. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE 
EL CANCER: Punto 2.3 del orden del día (resoluciones WHA27.63 y EB55.R17; documento a27/7) 

El Dr. GARCIA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 55a reunión, el Conse- 
jo examinó el informe sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en 

las investigaciones sobre el cáncer que el Director General había preparado en cumplimiento de 
las resoluciones WHA26.61 y WHA27.63. El programa se ha ido desarrollando en estrecha colabo- 
ración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y con la Unión Interna- 
cional contra el Cáncer. En la resolución ЕB55.R17 el Consejo subrayó la importancia de la 
coordinación y la programación en las investigaciones sobre el cáncer y la de las funciones y 
las responsabilidades de la OMS en la integración de los esfuerzos desplegados por las organi- 
zaciones nacionales e internacionales para combatir el cáncer. El Consejo pidió al Director 
General que prosiguiera la ejecución intensiva de este programa. 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento 
A28/7) sobre los progresos realizados el año anterior en la aplicación del programa a largo 
plazo de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, preparado en cumpli- 
miento de la resolución WHА26.61. El principal objetivo perseguido por la Secretaría es la 
creación de un programa global y completo de estudios sobre el cáncer basado en un método multi- 
disciplinario y en el que participen otros servicios y divisiones de la OMS. La participación 
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activa de las regiones, representadas por sus oficinas regionales, se ha traducido en una reunión 
de asesores regionales sobre cáncer. Se han emprendido programas regionales en el Mediterráneo 
Oriental, las Américas y Asia Sudoriental, mientras que en el Pacífico Occidental el programa 
está en una fase avanzada de preparación. 

Se tiende a subrayar la importancia del cáncer, aun en algunos paises en desarrollo. Según 
datos facilitados por la División de Estadística Sanitaria, la duración media de vida alсапгаrá 
en los 10 a 15 próximos años los 60 a 70 años de edad en muchos países en desarrollo, por lo 
que los habitantes de esos países se verán expuestos al riesgo de sufrir la enfermedad al final 
de su vida. Así, pues, lo más probable es que en los años venideros aumente la incidencia del 
cáncer, como se desprende del número cada vez mayor de peticiones de cooperación técnica en la 

materia. 
En los últimos años, la Secretaría ha procurado elegir temas de investigación pertinentes 

para los que sea especialmente necesaria la cooperación internacional. A este respecto, los 
temas más importantes son los referentes al establecimiento de una metodología. En la reso- 
lución WHА27.63, la Asamblea de la Salud consideró "que para el buen éxito de ese programa es 
muy importante darle una base metodológica sólida que permita no sólo coordinar eficaz y com- 
pletamente las investigaciones, sino reunir y ordenar los resultados obtenidos ". Con este fin 

será preciso adoptar un método sistemático que incluya muchos elementos interdependientes. 
Habrá que empezar por analizar los principales aspectos de las actividades sobre cáncer empren- 
didas en el mundo, fundándose en los exámenes críticos hechos por especialistas competentes de 

los distintos países. Después, deberá establecerse un sistema de información que facilite la 

adopción de decisiones sobre orientación, planificación, coordinación y gestión, manteniendo 
un equilibrio razonable entre las investigaciones fundamentales, ecológicas y clínicas y los 
servicios anticancerosos. 

Se ha constituido un pequeño grupo de trabajo multidisciplinario que se encargará de pre- 
parar un método sistemático y general de esta índole para aplicarlo a los problemas de politi- 
ca planteados en la OMS y para dotar a ésta de los instrumentos requeridos para facilitar las 
decisiones y la acción de la dirección. El grupo podrá gozar de la valiosa ayuda de otros 
miembros del personal de la OMS especializados en análisis de sistemas, estadística y matemá- 
ticas, ordenación electrónica de datos, sistemas de información, etc. Es posible que este sis- 

tema de información haya de ser tratado electrónicamente y puesto al dia regularmente. Podría 

utilizarse, junto con un sistema de evaluación, para facilitar la adopción de decisiones y la 

fijación de plazos para las diversas actividades. Mediante una estrecha colaboración con el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y con la Unión Internacional contra el 
Cáncer, así como con el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas, de Viena, 

la Secretaría podrá estudiar las posibilidades de aplicación de los métodos cuantitativos de 
simulación de actividades políticas, toma de decisiones, asignación de recursos y procesos 
epidemiológicos del cáncer. 

Los datos obtenidos en los programas nacionales de lucha anticancerosa han sido de utili- 
dad a la OMS, pero han adolecido de una falta de comparabilidad debida a la ausencia de un 
lenguaje científico común. La existencia de un lenguaje de esta índole garantizaría la comuni- 

cación nacional e internacional sobre las investigaciones y sobre las cuestiones relacionadas 

con la planificación, la gestión, la evaluación, la prevención, el tratamiento y la rehabili- 
tación, así como con los factores del medio. 

El establecimiento de un programa a largo plazo de cooperación internacional en las in- 

vestigaciones sobre el cáncer exige la colaboración a escala mundial de organismos nacionales 

tales como los registros y centros de oncología, los servicios de salud y las instituciones 

de asistencia médica, los departamentos de estadística demográfica y sanitaria, y los insti- 

tutos de investigación. Para ello, habrá que tratar sobre todo de establecer y promover de- 

finiciones, criterios de diagnóstico y procedimientos normalizados de prevención, diagnóstico 

y tratamiento, junto con una terminología, una nomenclatura y una clasificación internacional- 

mente aceptables y en diferentes idiomas. Estos instrumentos son necesarios no sólo para la 
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notificación estadística de los diagnósticos, sino también para el estudio de otros parámetros 
(por ejemplo, le evolución, la gravedad, el pronóstico, la etiología y la histopatologia del 

cáncer) importantes para la terapéutica. Por otra parte, los modelos matemáticos se podrán 
utilizar directamente para el estudio del proceso canceroso, la evaluación de los métodos pre- 
ventivos y curativos, el empleo del análisis de costos y beneficios, y la elección de la es- 

trategia de intervención. 

Cuando se dice "cáncer" se evoca una extensa serie de problemas de diversa índole, desde 

la investigación clínica detallada hasta las cuestiones generales de política. Incumbe a la 

OMS encargarse de la coordinación internacional de las actividades en el mundo entero, además 

de promover el perfeccionamiento de las actividades técnicas esenciales. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el programa a 

largo plazo de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer es una activi- 
dad nueva de la OMS a la que su delegación atribuye gran importancia. La finalidad del pro- 

grama no consiste meramente en reforzar la labor que se está realizando en diversas regiones 

y en distintos paises, sino en unificar los esfuerzos de los institutos nacionales y elaborar 
nuevas fórmulas de cooperación para las investigaciones oncológicas. No habrá que destinar al 

programa sumas importantes del presupuesto ordinario, aunque harán falta algunos fondos. 

No faltan las indicaciones de que el programa es hacedero. Es relativamente limitado por 

comparación con la magnitud del problema del cáncer. No compromete a la OMS en la tarea im- 

posible de erradicar el cáncer ni de establecer servicios oncológicos por todo el mundo; su 

intención es basarse en la experiencia y cooperación ya existentes, incluidos los programas 

nacionales y el considerable número de acuerdos multilaterales concertados. Las resoluciones 

adoptadas por las Asambleas de la Salud precedentes han allanado el camino para que la OMS, el 

CIIC, la Unión Internacional contra el Cáncer y los institutos internacionales y nacionales 

puedan reunir sus esfuerzos. 
Las condiciones para que el programa tenga éxito son el carácter voluntario de la parti- 

cipación de los paises y de los institutos nacionales, y que todos faciliten información sobre 
los resultados de los trabajos, resultados que habrán de ser comunicados a todos los paises 
participantes. Habrá, pues, que establecer un sistema independiente de información que, entre 
otras cosas, permita a cada uno de los institutos participantes ver el lugar que ocupa en el 
esfuerzo común. 

Le gustaría que el programa se acelerase. Seguramente algunos paises e institutos dudan 
todavía de que un esfuerzo colectivo semejante sea posible, pero 61 está convencido de que 
llegará a ser una realidad. La Unión Soviética no ha esperado a que se ponga plenamente en 

marcha el programa; sus especialistas en oncología, juntamente con sus matemáticos y los miem- 
bros de la Academia de Ciencias de la URSS, están elaborando un modelo de sistema que pueda 
servir de base para la cooperación internacional, y su país está dispuesto a colaborar en esta 

materia con la OMS, el CIIC y el instituto internacional de análisis aplicado de sistemas. 
Naturalmente, la Unión Soviética está dispuesta también a unir los esfuerzos de sus expertos 
en cáncer a los de los expertos de otros paises. 

Expresa la esperanza de que el proyecto de resolución presentado por cierto número de de- 
legaciones, entre las cuales figura la suya, merezca el apoyo de la Comisión. 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) señala complacido el gran esfuerzo 
realizado para dar cumplimiento a la resolución WHA27.63. El objetivo primordial del programa 
internacional debe consistir en mejorar la eficacia de las instituciones nacionales existentes 
y en coordinar sus actividades. Para la OMS, la mejor manera de desempeñar su misión es esti- 
mular el intercambio de informaciones y de especialistas, favorecer la formación de investiga- 
dores, normalizar métodos y reactivos y proseguir trabajos tan valiosos como la clasificación 
histológica internacional de los tumores. Merece consideración preferente la vigilancia del 

medio humano en relación con los riesgos carсinogéniсos y el CIIC ha realizado una labor exce- 

lente en este campo. La identificación de posibles agentes carcinógenos químicos por medio de 

pruebas selectivas y la indagación de virus oncogénicos forman parte destacada del programa 

nacional de investigaciones de la República Democrática Alemana, y el registro nacional del 
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cáncer proporciona una información epidemiológica fidedigna. Los países que se están indus- 

trializando necesitan tomar medidas para prevenir el cáncer profesional y, a este respecto, es 

necesaria una estrecha cooperación entre la OMS y la OIT. 

Las investigaciones fundamentales deben concentrarse en las pruebas de inmunodiagnóstico, 

la inmunoterapia experimental y la base científica de la quimioterapia y del tratamiento hor- 

monal. Es importante que los resultados de esas investigaciones fundamentales se apliquen lo 

antes posible. La OMS debe concentrarse en la lucha contra los tumores y en la evaluación de 

los resultados obtenidos. El intercambio de informaciones sobre resultados obtenidos en edu- 

cación sanitaria, formación de personal sanitario y tratamiento de pacientes de cáncer puede 

ayudar a todos los paises a colmar la brecha que existe entre los conocimientos científicos y 

el nivel medio de asistencia. En su país, la lucha contra los tumores está regulada por la 

ley desde hace 20 años y el cáncer es uno de los cinco sectores principales de la investigación 
médica. La República Democrática Alemana desea y puede participar activamente en el programa 

de planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el 

cáncer, y para ello puede ocuparse de la formación de becarios de la OMS, del establecimiento 

de centros o de laboratorios colaboradores y del envío de consultores especializados en deter- 

minados problemas del cáncer, o participar en las actividades del CIIC y celebrar en su terri- 

torio una reunión de expertos de la OMS sobre asistencia a enfermos de cáncer. Su delegación 

es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución presentado a la Comisión y cuyo texto 

es el siguiente: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos el informe del Director General y la resolución EB55.R17 sobre las activida- 

des emprendidas por la OMS con el fin de establecer un programa completo y a largo plazo 

de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, según lo dispuesto 

en las resoluciones WHA26.61 y WHA27.63; 

Enterada de la intensificación, tanto en la Sede como en las Regiones, de las acti- 

vidades relacionadas con el estudio de lucha contra el cáncer, y en particular de los 
progresos realizados en la normalización de la clasificación histológica y citológica de 
tumores, la normalización de los archivos de hospital, el análisis de los resultados a 

largo plazo del tratamiento, la promoción del establecimiento de modelos de quimiotera- 

pia, de signos biológicos del cáncer, etc., y en la determinación del orden de prioridad 
de las futuras actividades; y 

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros, sus instituciones nacionales y distin- 

tas organizaciones internacionales desean prestar su concurso para promover el estableci- 
miento de un programa completo de investigaciones sobre el cáncer y ofrecen su participa- 
ción activa en la ejecución de dicho programa, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que siga esforzándose en 
establecer un programa internacional de investigaciones sobre el cáncer con objeto de fo- 

mentar la colaboración internacional y la coordinación de las actividades de las organiza- 
ciones nacionales, internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales; 

2. ENCARECE la necesidad de acelerar el establecimiento de criterios metodológicos para 
la coordinación internacional de las investigaciones sobre el cáncer y de sistemas de in- 
formación que sirvan de base al programa previsto, teniendo en cuenta las propuestas for- 
muladas por las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en participar en 
dicho programa; y 

3. PIDE al Director General que informe periódicamente sobre la marcha de las activida- 
des al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) dice que el CIIC, que es parte integrante de la OMS, ha demostra- 

do su eficacia y es de esperar que los lazos entre la Sede de la OMS y el Centro se refuercen 
aún más, no sólo para mejorar la colaboración, sino también para impedir duplicaciones de es- 

fuerzos e incluso para combinar ciertos programas. Esa racionalización de las actividades 

permitiría aumentar la eficacia y quizá realizar economías presupuestarias. Con ese espíritu, 

su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
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El Profesor МАТЕJIёEK (Checoslovaquia) dice que en las resoluciones adoptadas por Asambleas 

de la Salud precedentes se ha afirmado la necesidad de una planificación a largo plazo de la 

cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer y de que la OMS desempene una 
función coordinadora en esta materia. Su delegación aprueba la estructura del programa tal co- 

mo se señala en la sección 5 del informe del Director General. Los servicios anticancerosos 

son particularmente importantes y la OMS debe estar dispuesta a prestar asistencia para su es- 

tablecimiento en los países en desarrollo, especialmente por conducto de sus oficinas regionales. 

El Dr. ZSOG6N (Hungría) dice que debieran aprovecharse al máximo el personal y los recur- 

sos existentes en materia de investigaciones sobre el cáncer mediante la distribución racional 

del trabajo en el ámbito internacional. Los paises socialistas han adquirido una experiencia 

considerable de la colaboración en materia de investigaciones sobre el cáncer. En Hungría se 

da preferencia al estudio de los medicamentos anticancerosos, a la epidemiología y el diagnósti- 

co del cáncer y a otras varias ramas de oncología. 

La OMS debe intensificar su apoyo a los programas nacionales de investigación existentes, 
en los que deben aplicarse los métodos de investigación y la nomenclatura de la Organización. 
Los resultados de las investigaciones en todos los países deben darse a conocer internacional- 
mente por medio de un sistema de información recíproca. Se debe facilitar el intercambio de 
investigadores y se deben organizar conferencias de trabajo para discutir temas importantes. 

La OMS debe conocer y apoyar moralmente los programas de investigación basados en contratos bi- 

laterales o multilaterales, y debe asimismo estudiar la posibilidad de prestar apoyo a las in- 
vestigaciones comunes a diversos países. Por último, la Organización debe desempenar una fun- 
ción cada vez más importante en la coordinación de las investigaciones oncológicas efectuadas 
por las organizaciones internacionales. El logro progresivo de todos estos objetivos incremen- 
tará las posibilidades de éxito de la lucha contra el cáncer. 

Hungría es uno de los países patrocinadores del proyecto de resolución que se está exami- 
nando y espera que sea aprobado por la Comisión. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaлa e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
- que es copatrocinadora del proyecto de resolución - considera muy importantes las investiga- 
ciones epidemiológicas y cree que es muy necesaria la difusión rápida de las informaciones nue- 
vas sobre el cáncer, especialmente en lo tocante a los factores del medio ambiente, que son ca- 
da vez más importantes y más evidentes. En este campo, la educación sanitaria y las medidas de 
higiene del trabajo constituyen una gran parte de los necesarios programas de salud pública. 
Es evidente que con frecuencia dejan de aplicarse conocimientos existentes y que este fenómeno 
sucede en todos los países. 

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que en su país hay ocho centros bien equipados para el diag- 
nóstico y el tratamiento del cáncer, y que los estudios epidemiológicos han puesto de relieve 
que hay grandes diferencias en la frecuencia de diversos tumores en distintas zonas. Así, por 
ejemplo, en Karachi ha aumentado la frecuencia del cáncer de la boca, quizá por la costumbre 
de mascar tabaco. Es urgente que se prosigan y amplíen esos estudios ya que ponen de relieve 
los factores ambientales asociados al cáncer. 

Paquistán necesita la asistencia de la OMS para establecer un registro del cáncer, que se 

ha de poner en relación con los de otros países de la Región; para el intercambio de materiales 
de investigación, datos, conocimientos y personal con otros países de la Región; y para la in- 
vestigación y el uso de agentes quimioterapéutiсos así como para su suministro a precios más 
accesibles. Su delegación desearía figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución 
que se está examinando. 

La Dra. МАТТHEIS (República Federal de Alemania) reconoce que es difícil evaluar la prefe- 
rencia de cada una de las actividades internacionales, en vista de los distintos órdenes de 
prioridad de los diferentes países, pero hay una preocupación común, el deseo de lograr mejores 
resultados en el diagnóstico precoz y en el tratamiento rápido. Su delegación está por tanto de 
acuerdo con la opinión de que la OMS debe ocuparse sobre todo de los aspectos clínicos de las 
formas corrientes de cáncer, el desarrollo del tratamiento (tanto la quimioterapia como la in- 
munoterapia), las relaciones tumor -huésped y el perfeccionamiento de los servicios anticancerosos. 
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Es muy importante evaluar los diversos programas de detección precoz del cáncer en diferentes 
condiciones, evaluar los métodos aplicados en esos programas y su validez, y determinar en qué 
grado los aceptan los distintos grupos de la población. La evaluación debe hacerse de tal modo 
que puedan hacerse comparaciones entre el mayor número posible de países. La información así 
obtenida será valiosa para los educadores sanitarios, que podrán elaborar la estrategia indica - 
da para alcanzar a los grupos más expuestos, que hasta ahora habían quedado cubiertos de manera 
incompleta. 

El Dr. GOMAA (Egipto) subraya la estrecha relación que existe entre la esquistosomiasis y 
el cáncer de vejiga, que plantea un problema grave en su país. Hace falta más información para 
que los médicos de los centros importantes puedan reconocer la enfermedad en sus fases iniciales. 

El Profesor КOSТRZEWSКI (Polonia) apoya el proyecto de resolución. 

Al Profesor ORNA (Rumania) le agrada ver que entre las actividades proyectadas por la OMS 
figura un programa a largo plazo de investigaciones sobre el cáncer y está totalmente de acuer- 
do con los patrocinadores del proyecto de resolución para pedir que se desarrolle la colabora- 
ción internacional en esta materia. Su delegación desea que se le incluya entre los patrocina- 
dores de la resolución. El programa expuesto por el Dr. Pavlov podría muy bien incluirse entre 
los temas de estudio para determinar el tipo de servicio necesario para el tratamiento ins- 
titucional y ambulatorio del сánсеr y las posibilidades de colaboración con otros servi- 
cios de la red sanitaria. Es necesario fomentar la cooperación entre los especialistas del cán- 
cer y mejorar la formación en oncología en las escuelas de medicina y en los cursos de especialización. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que le inquieta ver que en el Informe Anual del Director Gene- 
ral (Actas Oficiales No 221, página 99, párrafo 7.40) se establece una posible asociación entre 
la mononucleosis infecciosa y la enfermedad de Hodgkin. Hay informes contradictorios a propósi- 
to de esa asociación y como la mononucleosis infecciosa es una enfermedad muy corriente, consi- 
dera que no se debía haber publicado en el Informe Anual una cosa que no está comprobada, y que 
hubiese quedado mejor en un documento de la Asamblea. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) se declara satisfecho de los progresos de la pla- 
nificación y la coordinación de un programa a largo plazo de cooperación internacional en las 
investigaciones sobre el cáncer. Considera que es una buena medida la de recurrir continuamen- 
te a los grupos consultivos de expertos para que den la máxima precisión al orden de prioridad 
y perfeccionen los métodos de cooperación. Los programas nacionales de investigación abarcan 
toda una gama de preferencias y el aрoуo a esas preferencias nacionales y la coordinación del 
esfuerzo internacional requieren ahora el establecimiento de una estrategia general. No se ve 
esto claro en el informe del Director General sobre la marcha de estas actividades y propone que 
la OMS utilice la información que ha acumulado para volver a definir su función. También reco- 
mienda que se tenga cuidado al iniciar una serie importante de programas nuevos. La credibili- 
dad de la OMS depende de su capacidad de establecer servicios únicos en su género y comunicacio- 
nes fidedignas en sectores de actividad tales como la evaluación y la normalización de la ter- 
minología y los métodos de investigación, las necesidades de formación de investigadores y el 
desarrollo de un sistema de información básica. Está de acuerdo en que los objetivos de la co- 
ordinación de las actividades de los Estados Miembros deben ser la prevención, el diagnóstico 
precoz y el desarrollo de métodos eficaces de tratamiento de todas las formas de cáncer, en 

cualquier fase de su evolución. Se debe conceder especial importancia a los servicios antican- 
cerosos. 

El Dr. HIGGINSON, Director, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en 

respuesta a la observación formulada por el delegado de Irlanda, dice que en el Informe Anual 
del Director General se presentan como discutibles las pruebas que sugieren una asociación en- 
tre la mononucleosis infecciosa y la enfermedad de Hodgkin, y que, personalmente, considera 

justificada la continuación de los estudios sobre la cuestión. Esta es la razón por la que se 

menciona el problema en el Informe Anual. 
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En cuanto a las propuestas formuladas para el mejoramiento de la coordinación y la cola- 
boración, en la 14a reunión de la Junta de Gobierno del CIIC se estableció un grupo de traba- 
jo encargado de estudiar las posibilidades de mejorar la coordinación en el plano internacio- 
nal. Después de sostener conversaciones preliminares con el Director General sobre el manda- 
to del grupo de trabajo, se ha formulado la propuesta de que éste proceda a revisar la plani- 
ficación a largo plazo de la colaboración internacional en las investigaciones sobre el cán- 
cer, a examinar los recursos de que la OMS dispone para la planificación a largo plazo y a de- 

finir los mecanismos que permitirían aumentar al máximo la eficacia de la colaboración. La 

Junta de Gobierno ha señalado además la conveniencia de que se adhieran al Centro otros Esta- 

dos para que éste pueda emprender programas adicionales de los tipos indicados. 

Los servicios de información funcionan satisfactoriamente. Se ha dado cima a la novena 

revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y está a punto de terminarse el es- 
tablecimiento de un sistema nodal de información sobre registros del cáncer. El Centro cono - 

ce los problemas de los países en desarrollo y está tratando de relacionarse más estrechamen- 
te con los especialistas de esos países para abordar los problemas comunes en materia de pre- 
vención y lucha contra el cáncer. 

El Dr. GARIN, Jefe, Servicio de Cáncer, da las gracias a los delegados que han tomado 
parte en el debate por sus comentarios, sus críticas y sus recomendaciones. 

El delegado de la URSS ha formulado varias propuestas constructivas acerca de la orienta - 

ción metodológica de la programación y la Secretaría le agradece que haya señalado el carác- 
ter limitado del programa. El delegado de la República Democrática Alemana, que ha insistido 
en la necesidad de que se apliquen en la práctica los resultados de las investigaciones, pue- 
de estar seguro de que la Organización considera que este empeño es uno de sus cometidos más 
importantes. El delegado de Bélgica se ha referido a la necesidad de estrechar la colabora- 
ción entre las diversas partes de la Organización y entre ésta y otras organizaciones guber- 
namentales y no gubernamentales. Se seguirán sus consejos. 

La Secretaría comparte el parecer del delegado del Reino Unido sobre la importancia de la 
investigación epidemiológica y le asegura que la evaluación epidemiológica del problema del 
cáncer en los distintos países constituye una parte importante del programa. 

En algunos países en desarrollo, como la India y el Paquistán, el cáncer de la boca cons- 

tituye uno de los principales problemas oncológicos, y la OMS tiene el propósito de colaborar 
con los institutos médicos de estos países en busca de una solución. 

Las observaciones del delegado de Egipto sobre las relaciones entre la esquistosomiasis 
y el cáncer de la vejiga en su país ponen de relieve la necesidad de tener en cuenta las en- 
fermedades parasitarias en el programa de investigaciones sobre el cáncer. 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, asegura que la OMS no dejará de responder al llama- 

miento formulado por el delegado de la URSS en pro de una intensificación de los esfuerzos en- 
caminados a acelerar el desarrollo del programa anticanceroso. En respuesta a los comentarios 
del delegado de Bélgica, dice que la OMS está trabajando en estrecho contacto con el CIIC y 
otras organizaciones internacionales y nacionales. Las cuestiones de sistemas de información, 
cáncer profesional y educación, mencionadas por el delegado de la República Democrática Alemana, 
constituyen una parte importante del programa de la OMS. Está completamente de acuerdo con el 
delegado de la República Federal de Alemania en cuanto a la importancia de la investigación 
clínica. También en la OMS se tienen muy presentes las relaciones entre el cáncer de la veji- 

ga y la esquistosomiasis, así como los trabajos de investigación ejecutados en Egipto. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que,si bien en el proyecto de resolución se pide una intensi- 

ficación de los esfuerzos encaminados a abordar el problema del cáncer, no se especifica quién 

debe efectuar esos esfuerzos. Propone que en el segundo párrafo de la parte dispositiva se 

sustituyan las palabras "ENCARECE la necesidad" por las palabras "PIDE al Director General que 
estudie las medidas adecuadas para atender la necesidad ". 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acepta la enmienda pro- 

puesta por el delegado de Egipto. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación introducida. 

4. EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO: Punto 2.5 del orden del dia (resoluciones WHA27.51, 

ЕВ55.R36 y ЕВ55.R37; documentos A28/8 y Add.l) 

El Dr. GARCIA, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo examinó 

en su 55a reunión la situación mundial del paludismo y tоmб nota de que esta situación era ex- 

tremadamente critica, como consecuencia de los graves contratiempos sufridos en varios paises. 

El Consejo expresó su honda inquietud por el deterioro de la situación en los últimos años, 
especialmente en algunos países donde las operaciones de erradicación se hablan venido desarro- 
llando satisfactoriamente. Entre las diversas causas de ese fenómeno se señalaron la falta de 

infraestructura y de apoyo financiero, problemas de logística, escasez de insecticidas y pér- 

dida de entusiasmo, que han desalentado a los gobiernos y a los organismos internacionales. 
Factores agravantes de considerable importancia han sido la situación económica mundial, la 

crisis del petróleo y la inflación. El Consejo expresó su convicción de que seria necesario 
adoptar medidas urgentes para invertir la tendencia actual. La nueva estrategia adoptada por 

la 22a Asamblea Mundial de la Salud sigue siendo válida, pero no siempre ha sido posible apli- 

carla. Es indispensable imprimir al programa una nueva orientación epidemiológica y dedicar 
atención especial a los grupos de paises de características ecológicas semejantes y a las re- 

giones de importancia para el desarrollo económico. También es necesario formar malariбlogos 
competentes y experimentados e intensificar las investigaciones. Sólo así se restaurará la 

confianza tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para lo cual es requisito pre- 
vio la voluntad de los gobiernos de emprender programas antipalúdicos y de perseverar en sus 
esfuerzos durante el tiempo necesario. 

El Consejo suscribió las recomendaciones del Director General sobre la necesidad de dar 
una nueva orientación al programa y de impulsar su ejecución en escala mundial. Los Comités 
Regionales tienen una importante función que desempeñar en la determinación de las caracterís- 
ticas de la situaciбn en las distintas Regiones y en el estudio de las medidas que deben adop- 

tarse. Los miembros del Consejo aceptaron con agrado la propuesta del Director General de que 
el Consejo participe de manera permanente con la Secretaria en el análisis de la situación y 
en la determinación de las medidas más adecuadas, y con este objeto resolvieron establecer un 
Comité Especial sobre Paludismo. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, ex- 

plica que, a petición del Consejo Ejecutivo, el Director General ha presentado a la Asamblea 
un informe sobre la ejeсución del programa antipalúdico. Un addendum al informe contiene las 

exposiciones de la situación hechas por los Directores Regionales, y en dos apéndices se trata 

de las existencias y costes de los insecticidas y del empleo y disponibilidad de medicamentos 
antipalúdicos. En el informe se analizan los factores que han contribuido al deterioro de la 

situación epidemiológica y se describen las estrategias que deberían aplicar los paises para 
remediar la situación. Se ha confirmado repetidamente que la erradicación del paludismo es 
posible, pero en los últimos 10 años se ha adelantado muy poco. 

Para la lucha o la erradicación de una enfermedad como el paludismo deben cumplirse de- 
terminadas condiciones básicas: que haya una voluntad nacional de facilitar un apoyo conti- 
nuado, que se dé preferencia al programa antipalúdico, que se establezcan objetivos realistas 
sobre la base de un detallado análisis epidemiológico, operativo y economicosocial de la si- 

tuación, y que se puedan adaptar al país los métodos de lucha establ &idos para unas condi- 
ciones diferentes. 

La lentitud del progreso ha resultado, las más de las veces, de una combinación de pro - 
blemas operativos, administrativos y técnicos. Los delegados recordarán que la urgencia 



A28 /A /S R /17 

Página 17 

con que se ejecutaban los programas de erradicación del paludismo a mediados del decenio 
1950 -1960 obedecía al temor de que los vectores pudieran adquirir resistencia a los insecti- 
cidas si no se daba rápidamente cima a la ejecución de los programas. Diez aros más tarde se 
estimó que no más del 1,5% del total de laa zonas cubiertas por programas de erradicación pre- 
sentaban problemas técnicos y de ello se dedujo que la dificultad podía superarse. Sin embar- 
go, para resolver los problemas de las zonas difíciles, las actividades operativas deben eje- 
cutarse intensivamente, con pleno apoyo administrativo y financiero y, por desgracia, este 
apoyo no ha alcanzado el volumen requerido, con el resultado de que las zonas difíciles han 
ido aumentando en extensión ano tras ario. Además, al no haberse aplicado rigurosamente los 

criterios epidemiológicos, en algunos casos se ha producido un retroceso desde una fase avan- 
zada a la fase de ataque. Los problemas actuales podrían resumirse en los siguientes térmi- 
nos: insuficiencia del apoyo financiero para los programas de erradicación, inflación mundial, 
escasez de insecticidas, resistencia delos plasmodia a los medicamentos, escasez de personal 
adiestrado, desarrollo rudimentario de los servicios de salud y falta de nuevos métodos de lu- 

cha antipalúdica. El coste por habitante de los programas de erradicación del paludismo se ha 
multiplicado por tres y hasta por seis en algunos casos. 

a 
Puede afirmarse que la nueva estrategia antipalúdica adoptada por la 22 Asamblea Mundial 

de la Salud no se ha llegado a aplicar en su totalidad. Aunque se han revisado los programas 
de erradicación de todos los paises donde los progresos han sido lentos, las recomendaciones 
de los grupos encargados de estas revisiones no siempre se han aplicado, tanto por dificulta- 
des operativas y administrativas como porque no eran plenamente aceptables para los paises in- 

teresados. 

Para remediar la situación, en el informe del Director General se proponen diferentes es- 
trategias para situaciones distintas. Las zonas palúdicas se han clasificado según la suscep- 
tibilidad del vector al insecticida más barato, el DDT. De este modo, los países se han divi- 

dido en tres grupos,y para cada grupo se han propuesto objetivos y actividades específicos. 
Sin embargo, la clasificación de los programas no basta por sí sola para invertir la situación 

epidemiológica. Son indispensables la voluntad nacional y la seguridad de un apoyo continuado 

por parte de los gobiernos durante todo el periodo necesario. También hay que proceder a un 

análisis epidemiológico completo, en conjunción con una evaluación objetiva continua, que pue- 

de requerir modificaciones tácticas en la ejecución. Todo ello depende, a su vez, de la exis- 

tencia de personal capacitado. 
Desde la iniciación del programa mundial de erradicación del paludismo, la OMS ha presta - 

do asistencia a los Estados Miembros en forma de servicios consultivos tócnicos y, a veces, 

de suministros y equipos. Además, ha contribuido a la capacitación del personal y al sosteni- 

miento de centros internacionales de formación. En el momento culminante de la asistencia, 

la OMS llegó a facilitar unos 500 puestos para personal profesional, auxiliar y administrati- 

vo, pero a fines de 1974 sólo había 190. Actualmente se siente la necesidad de examinar de 

nuevo la cuestión de la asistencia consultiva técnica de la Organización y de ajustarla a las 

verdaderas necesidades de los paises. Los recursos de personal nacional han aumentado, sin 

duda alguna, pero la frecuencia con que este personal cambia de destino crea dificultades en 

la planificación y la evaluación de programas antipalúdicos. Es necesario, pues, que la OMS 

facilite servicios consultivos para programas operativos y para programas nacionales de for- 

mación. La Organización seguirá desempeñando sus funciones de coordinación a escala inter- 

paises e internacional. Pero gran parte del éxito depende de la importancia relativa que los 

gobiernos otorguen a la lucha antipalúdica en sus programas sanitarios. 

Hay que hacer constar la importantísima asistencia facilitada en el pasado por el UNICEF 

y el PNUD, así como por la ADI y otros organismos bilaterales. Sin esa ayuda, muchos países 

no habrían podido iniciar sus programas antipalúdicos. 
El mundo se encuentra actualmente frente a una situación epidemiológica muy grave que po- 

dría desembocar en la reinstauración de la endemicidad del paludismo en un plazo relativamente 
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corto. Aun antes de que se alcance esta fase se perderán muchas vidas a causa de la disminu- 
ción de la inmunidad de las poblaciones. Las investigaciones no han permitido descubrir nue- 

vos mgtodos milagrosos y, por consiguiente, hay que confiar en los medios existentes. Sin em- 

bargo, es de justicia decir que estos medios son bastante eficaces, aun hoy, si se aplican con 
un criterio epidemiológico. 

Se levanta la sesión a las 23,05 horas. 

• 


