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DECIMOSEPTIMA SESION 

Martes, 18 de mayo de 1976, a las 15 horas 

Presidente: Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) 

1. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.15 del orden del dia 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1974: Punto 3.15.1 del orden 
del dia (documento A29/40) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe anual del Comité Mixto de la Caja 
Común del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1974 (documento A29/40) y dice 
que ese informe se somete a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad 
con lo dispuesto en los estatutos de la Caja Común de Pensiones. En él se expone brevemente 

la situación financiera de la Caja, así como las medidas adoptadas por el Comité Mixto en su 
último periodo de sesiones. El Comité volvió a examinar con detenimiento la posibilidad de 
reajustar las pensiones abonadas en la actualidad, con objeto de compensar en parte las conse- 

cuencias de las fluctuaciones monetarias y de la inflación de los últimos años. Con anteriori- 
dad se había presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe provisional con 
un análisis de los diversos sistemas de reajuste antes aplicados y de las perspectivas de evo- 

lución ulterior. Es de esperar que en el próximo periodo de sesiones del Comité (julio de 

1976) se formulen recomendaciones definitivas para someterlas a la Asamblea General en su tri- 
gésimo periodo de sesiones. El Comité Mixto ha examinado asimismo ciertas modificaciones de 

los estatutos vigentes para establecer la igualdad de derechos a prestaciones entre los parti- 
cipantes de uno y otro sexo. La Asamblea General aprobó esas modificaciones pero rechazó una 
propuesta del Comité, a la que no dio su apoyo la delegación de la OMS, para que se elevara a 

32 años, en vez de 30, el número máximo de años de servicio con derecho a cotización. En el 

documento A /10009 de la Asamblea General se dan detalles a ese respecto. 
Lo único que tiene que hacer la Asamblea Mundial de la Salud es tomar nota del informe 

(А29/40) y adoptar, si lo estima oportuno, el siguiente proyecto de resolución, que figura en 

el párrafo 7 del documento precitado: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud 

TOMA NOTA de la situación de la Caja Сотúп de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1974, de cuyo contenido le 
ha dado cuenta el Director General. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 

Punto 3.15.2 del orden del dia (resolución WHA27.41; Actas Oficiales N° 231, Parte I, 

resolución ЕВ57.R43 y Anexo 14; documento A29/41) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate diciendo que 

ese punto del orden del día se refiere a dos asuntos distintos pero que guardan relación di- 

recta. Uno de ellos es la designación habitual de un miembro y un suplente para el Comité 
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, en sustitución de los dos cuyo mandato llega 
a su término. El otro se refiere a una propuesta del Director General para que se modifiquen 
los procedimientos vigentes de elección de representantes de la Asamblea Mundial de la Salud 

en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal, de manera que se designe nominativamente a 

un miembro con un mandato más largo del normal de tres años, sea o no sea el interesado miem- 

bro del Consejo Ejecutivo. El Director General ha hecho esa propuesta de conformidad con las 

observaciones formuladas por varios representantes en el Comité designados por la Asamblea, a 

propósito de que el sistema de rotación de tres años no les había permitido conocer a fondo los 

intrincados procedimientos financieros, actuariales y de inversión ni tampoco otros aspectos 
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de las operaciones de la Caja; a juicio de esos representantes, ello los colocaba en una situa- 
ción de desventaja por comparación con sus homólogos gubernamentales designados con mandatos 
más largos por los órganos legislativos y otras organizaciones miembros de la Caja. El Conse- 
jo Ejecutivo reconociб la necesidad y la conveniencia de dar mayor continuidad a la represen- 
tación de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 
y estimó que la propuesta del Director General aseguraba esa continuidad manteniendo al mismo 
tiempo en gran parte las ventajas del actual sistema de rotacíón. En consecuencia, el Consejo 
adoptó la resolución EB57.R43, por la que se recomendaba a la Asamblea de la Salud la adopción 
de ese procedimiento. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta, puede adoptar el proyecto de resolución 
que figura en el párrafo 5 del documento A29/41, a cuyo tenor un miembro se elige nominalmente 
y un suplente se elige entre las personas designadas por los gobiernos para formar parte del 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CAYLA (Francia), apoyado por el Dr. CUMMING (Australia), se declara a favor de la 
propuesta porque dará mayor continuidad a la representación de la Asamblea Mundial de la Salud 
en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. Por lo que respecta al proyecto 
de resolución del párrafo 5 del documento A29/41, sugiere que se designe con un mandato de tres 
años al Dr. A. Sauter, de Suiza, cuya larga colaboraсíón con la OMS lo hace especialmente in- 
dicado para ocupar el puesto. 

El Dr. ROUHANI (Irán) apoya la propuesta del delegado de Francia y propone que el suplen- 
te sea el miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Paquistán. 

El Profesor HALTER (Bélgica), el Dr. VALLADARES (Venezuela), el Dr. HAAS (Austria) y el 
Dr. LABIB (Egipto) apoyan las dos propuestas. 

El Dr. FREY (Suiza) señala que está autorizado para comunicar. a la Comisión que el Dr. Sauter 
aceptará el nombramiento como representante ad personara en el Comité de la Caja de Pensiones, 
y que su candidatura tiene todo el apoyo del Gobierno suizo. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a adoptar el proyecto de resoluciбn 
contenido en el párrafo 5 del documento A29/41 que, una vez incluidos los nombres, diría lo 

siguiente: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE designar al Dr. A. Sauter miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS con un mandato de tres años y al miembro del Consejo Ejecutivo desig- 
nado por el Gobierno de Paquistán miembro suplente del mismo Comité con un mandato de 
tres años. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del dia (continuación) 

Enfermedades reumáticas: Punto 2.5.12 del orden del die.(resolución WHA28.59; documento A29/20) 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, presenta el infor- 
me (documento A29/20) preparado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA28.59, 
en el que se exponen las actividades realizadas por la OMS en el sector de las enfermedades 
reumáticas desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud. En años más recientes, se ha centra - 
do la atención en los aspectos de salud pública y en los problemas socioeconómicos resultantes 
de la prevalencia de esos trastornos. Hay que tener muy en cuenta que las enfermedades reumá- 
ticas constituyen un problema no sólo para los paises desarrollados sino también para los pai- 

ses en desarrollo. Aunque las cardiopatias reumáticas se pueden prevenir, la aplicación de las 
oportunas medidas de salud pública es insuficiente en muchos paises y la fiebre reumática si- 
gue representando una amenaza. 
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La Organización ha establecido un programa en zonas piloto con el que se pretende llevar 
las actividades a la comunidad en general y a sus miembros más expuestos en particular. Para 

prevenir la fiebre y la cardiopatía reumáticas se desarrollan programas piloto de lucha en la 
colectividad basados en los oportunos métodos de selección y registro. Hasta ahora se han es- 
tablecido fichas de más de 3000 pacientes jóvenes en ocho zonas piloto repartidas entre distin- 
tas partes del mundo; a los enfermos, cuyo número está en aumento constante, se los somete a un 
régimen profiláctico con penicilina. El proyecto combina de ese modo la prestación de asisten- 
cia sanitaria con el cumplimiento del principal objetivo, que es descubrir, ensayar y evaluar 
métodos que permitan el mejoramiento de la lucha contra esos trastornos en la colectividad. 

Las enfermedades reumáticas constituyen un grupo de 100 trastornos distintos, por lo menos, 

cuya etiología y patogenia es preciso conocer más a fondo. El método que se sigue consiste en 
coordinar los estudios epidemiológicos y apoyar los anatomopatológicos y clínicos, dedicando 

atención especial a la uniformidad de . la terminología, los criterios de diagnóstico y la clasi- 
ficación. Los trabajos se desarrollan en colaboración con centros nacionales y organizaciones 

internacionales no gubernamentales. 
Algunas enfermedades por autoinmunización, como la artritis reumatoide, parecen presentar 

un cuadro clínico diferente en los países tropicales. Se ha pensado que ciertas enfermedades 
parasitarias, como el paludismo, podrían suprimir la reacción inmunitaria, modificando así el 
cuadro clínico. Actualmente están efectuándose estudios en el Centro OMS de Investigaciones y 

Ensefianzas de Inmunología (Nairobi) para determinar las características de esas enfermedades 
en Africa, así como su incidencia y su importancia desde el punto de vista de la salud рúbliса. 
El Centro establecerá en breve un servicio para diagnosticar las enfermedades por autoirmuniza- 

ción que tengan importancia clínica. 
En el informe se destaca que las distintas autoridades de salud pública deben dedicar ma- 

yor atención a la prevención, la mejora de los métodos de lucha, la organización de la asisten- 
cia reumatológica y la rehabilitación, y se da consideración particular a los programas de for- 

mación profesional y a la educación sanitaria. 
Ha proseguido la estrecha colaboración entre la OMS y la Liga Internacional contra el Reu- 

matismo, manifestada en una serie de actividades conjuntas a escala regional y nacional. La 

Liga Internacional contra el Reumatismo, con el apoyo de la OMS, ha designado a 1977 como Afio 

Mundial del Reumatismo, lo que constituye una oportunidad de atraer la atención del mundo hacia 
ese importante problema de salud pública y de reforzar las actividades nacionales e internacio- 
nales de prevención y de lucha contra las enfermedades reumáticas. 

La Sra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que las enfermedades reumáticas, con sus frecuentes 

secuelas de invalidez, constituyen un grave problema tanto para los países desarrollados como 
para los países en desarrollo. La Liga Internacional contra el Reumatismo y otros organismos 
nacionales e internacionales patrocinan investigaciones sobre la etiopatogenia y la epidemiolo- 
gía de esos trastornos, con objeto de mejorar los métodos de prevención y tratamiento. Los re- 

sultados serían aún mejores si la OMS coordinara esos trabajos y siguiera ayudando a los gobier- 
nos que lo solicitaran a mejorar los servicios de prevención y de lucha. En consecuencia, la 

delegación de Bulgaria, junto con las de Afganistán, Egipto, Mongolia, Rumania, Somalia, Sudán 

y Venezuela, propone que se adopte el siguiente proyecto de resolución: 

a 
La 29 Asamblea de 1а Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las enfermedades reumáticas; y 

Habida cuenta de la importancia de esas enfermedades como causa de prolongadas inca- 
pacidades, así como de sus graves consecuencias económicas y sociales, 

1. ENTIENDE que la prevención y la lucha contra las enfermedades reumáticas deben formar 
parte integrante del programa nacional de salud, y que es necesario intensificar las acti- 
vidades para proporcionar servicios apropiados dentro de ese programa; 

2. ADVIERTE con satisfacción la labor de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que 

al haber designado 1977 como Afio Mundial del Reumatismo proporcionará una oportunidad para 

estrechar la colaboración entre las diversas organizaciones interesadas en la lucha contra 

las enfermedades reumáticas. 
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3. RECOMIENDA que la OMS continúe prestando asistencia a los gobiernos, a solicitud de 

éstos, para promover los servicios de prevención y lucha contra las enfermedades reumáti- 

cas, los trabajos de investigación en este sector y la formación de reumatólogos. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) pregunta si la lucha contra la fiebre reumática está in- 
cluida, como seria lógico, en el programa de enfermedades cardiovasculares de la OMS. La fie- 

bre reumática debería quizás considerarse independientemente de los trastornos articulares 

crónicos, como la artritis reumatoide y las enfermedades generales del tejido conjuntivo. Por 
lo que se sabe, existen grandes diferencias en sus etiologias, patologías, medios de prevención 
y de lucha, y servicios de asistencia sanitaria y social que requieren. Como acertadamente se 
señala en el informe, se dedica mayor atención a la asistencia a pacientes con trastornos ar- 
ticulares crónicos que a la cura de esos trastornos. 

En Italia y en San Marino los trastornos articulares son la causa más frecuente de invali- 

dez permanente y, según algunas encuestas epidemiológicas, constituyen del 60 al 65% de la mor- 
bilidad total. A ese respecto no se han observado diferencias entre laspoblaciones rurales y las 
urbanas, y los trastornos parecen estar más relacionados con la composición genética de la po- 
blación que con el fenómeno de la urbanización; ello no obstante, el orador pregunta si exis- 
ten datos epidemiológicos demostrativos de que la importancia de esas enfermedades aumenta a 

medida que la urbanización progresa. Las enfermedades reumáticas constituirán también el pro- 
blema más grave de morbilidad en los paises en desarrollo cuando disminuya la prevalencia de 
las enfermedades infecciosas y aumente la expectativa media de vida de sus poblaciones. A me- 
nos que se establezcan medidas preventivas y curativas, la asistencia a esos enfermos acarrea- 
rá enormes gastos por concepto de servicios sanitarios y sociales. El orador aprueba, por tan- 
to, las propuestas formuladas en el informe, especialmente en lo que respecta al fomento y co- 
ordinación de las investigaciones en colaboración y a la unificación de la nomenclatura y las 
clasificaciones. Por último, sugiere que se proceda a una evaluación epidemiológica de esas 
enfermedades en diferentes poblaciones del mundo que se encuentren en pleno cambio. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que en Polonia, lo mismo que en otros paises desarro- 
llados, las enfermedades reumáticas plantean un problema médico, económico y social muy grave, 
y figuran en quinto lugar en la lista de causas de ausencia al trabajo. Los estudios epidemio- 
lógicos muestran que sufren esas enfermedades el 0,5 %, aproximadamente, de los adultos. Hay 
una red de ambulatorios y hospitales para la asistencia a las personas aquejadas de enfermeda- 
des reumáticas que cubre casi todo el territorio nacional. 

El análisis de la organización de la asistencia médica a los pacientes reumáticos en 
Polonia, unido al hecho de que 1977 haya sido designado como Año Mundial del Reumatismo, mueve 
a la delegación de Polonia a hacer algunas propuestas. Parece necesario ampliar las investiga- 
ciones epidemiológicas, basándose en criterios de diagnóstico comparables, para conseguir da- 
tos sobre incidencia y prevalencia, y para obtener mejores conocimientos de otros factores re- 
lacionados con las enfermedades reumáticas. Procede intensificar las investigaciones sobre la 
etiología y patogenia de esas enfermedades, empezando por una unificación de criterios; se dio 
ya un buen paso con la reunión de investigadores celebrada en Londres en 1974 bajo el patroci- 
nio de la OMS para tratar de la normalización de las pruebas inmunológicas. Hay que conseguir 
un intercambio mucho más amplio de información y de experiencia sobre todos los aspectos de las 
enfermedades reumáticas. Polonia está dispuesta a cooperar en cuantas actividades se empren- 
dan en lo sucesivo a este respecto y apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado. 

El Dr. RINCINDORJ (Mongolia) entiende que las enfermedades reumáticas tienen gran impor- 
tancia, especialmente por sus repercusiones sociales, y exigen la adopción de medidas urgentes 
por parte de la OMS y de los Estados Miembros. En Mongolia, las mencionadas afecciones repre- 
sentan un grave peligro, particularmente si se tiene en cuenta que los jóvenes constituyen el 
46% de la роЫ ación. Aparte del Centro Nacional de Cardiología, existen clínicas especializa- 
das a las que se envía a las personas que cabe suponer aquejadas de afecciones reumáticas. Se 
entrega a cada paciente una ficha en la que constan el diagnóstico y el tratamiento. Los en- 
fermos se someten a un reconocimiento anual y se han adoptado cierto número de medidas de ca- 
rácter preventivo. En 1975 se aplicaron esas medidas a más de 10 000 niños. El Dr. Rincindorj 
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coincide con el delegado de Italia en que no se podrá tener éxito más que si los esfuerzos de 
la OMS están respaldados por los de cada país. El Gobierno de Mongolia no ha escatimado es- 
fuerzo alguno para integrar el programa de la OMS en sus servicios nacionales, y para la eje- 
cución de sus propios proyectos ha recibido una valiosa ayuda de la Organización, especialmente 
en forma de servicios de consultores y formación de personal especializado. Mongolia dispone 
de bastantes reumatólogos y cardiólogos para llevar a cabo el programa, pero carece a menudo 
de material de diagnóstico y de medicamentos. Por eso, espera que la OMS continuará prestán- 
dole ayuda. 

La designación de 1977 como Año Mundial del Reumatismo aumentará las posibilidades de am- 
pliación del programa, al señalar las necesidades urgentes a la atención de las colectividades. 
En consecuencia, la delegación de Mongolia se ha sumado a las que proponen el proyecto de re- 
solución. 

El Dr. THOMSEN (Estados Unidos de América) dice que el Gobierno de su país se da cuenta 
de que las afecciones reumáticas son una importante causa de sufrimientos y de invalidez y, 

por consiguiente, fomenta, intensifica y apoya ?.os trabajos de investigación en la materia. 
El Gobierno de los Estados Unidos de América suscribe la proclamación de 1977 como Año Mundial 
del Reumatismo y acogerá a la Liga Internacional contra el Reumatismo cuando ésta celebre en 
San Francisco la reunión convocada para el verano de 1977. 

En los Estados Unidos, la artritis y las enfermedades osteomusculares afines aquejan a más 

de 20 millones de personas y constituyen la primera causa de dolores e invalidez crónicos. En 

1970 el costo de la artritis para la economía nacional por gastos médicos y pérdidas de sala- 
rios ascendió a $9200 millones y se perdieron más de 14 millones y medio de jornadas labora- 
les. No sólo se produce una disminución de la calidad de la vida como resultado de las afec- 
ciones artríticas evolutivas, sino que las familias de los enfermos y la sociedad en general 
sufren una serie de importantes consecuencias económicas, sociales y psicológicas. Se ha pro- 

mulgado una ley nacional sobre artritis en la que se solicita una ampliación de las actividades 

de lucha contra esa enfermedad. En 1974, el Congreso estableció la Comisión Nacional de Artri- 

tis y Enfermedades Osteomusculares Afines, la cual habla de someter su informe definitivo al 

Congreso en 1976. Los Institutos Nacionales de Salud han decidido recientemente que las artri- 

tis y enfermedades afines sean uno de los principales sectores de investigación del Instituto 

Nacional de Artritis, Metabolismo y Enfermedades del Aparato Digestivo. Fieles a su larga tra- 

dición de cooperación internacional, los Institutos Nacionales de Salud aumentarán los recur- 

sos de investigación para hacer frente al problema, costeando el intercambio de personal cien- 
tífico y la formación de especialistas en artritis y enfermedades afines. 

En lo que respecta al informe sometido a la consideración de la Comisión, el Dr. Thomsen 
está conforme en que la reseña de los medios de lucha y su clasificación en tres categorías son 
un modo razonable de enfocar el asunto. Es preciso conceder especial atención a los métodos de 

detección precoz para la prevención de la fiebre reumática, en particular la detección y el 

tratamiento tempranos sobre la base de la colectividad. Merecen asimismo especial considera- 

ción los efectos secundarios de las sustancias terapéuticas. La educación de la población con 

respecto a los diversos medios de lucha es indispensable; en este sentido, son dignos de elogio 

los esfuerzos hechos por la Liga Internacional contra el Reumatismo para dar a conocer el pro - 

blema y para estimular la participación de sus filiales nacionales. La delegación de losEstados 

Unidos hace suya la conclusión del informe, en la que se incita a la OMS y a los gobiernos 

a establecer un orden de prioridades y a formular las estrategias necesarias, a promover y co- 

ordinar los trabajos de investigación en colaboración y a ampliar las actividades de enseñanza 

tanto en lo que hace a la investigación como a la práctica clínica. 

El Dr. KISILEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge con satisfacción el in- 

forme del Director General, pero deplora que esté muy lejos de conseguirse todavía el objetivo 

final de la contención de las enfermedades reumáticas. Espera que los esfuerzos hechos por la 

OMS y por la Liga Internacional contra el Reumatismo se vean recompènsados en un futuro próximo. 
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Un importante punto que ha de tenerse presente es que las afecciones reumáticas atacan 
con frecuencia a los jóvenes, llegando a producir una invalidez total si no se toman pronta- 
mente medidas preventivas y curativas. El Instituto del Reumatismo de la Academia Soviética 
de Ciencias, junto con los correspondientes institutos especializados de los países socialis- 
tas, han hecho hincapié recientemente en la importancia que tiene el diagnósticas la fiebre 

reumática juvenil. La labor de la OMS con miras a la uniformizacióп de los métodos de diag- 
nóstico, especialmente en relación con la artritis reumatoide y la fiebre reumática entre los 
jóvenes, es uno de los más importantes aspectos en este sector de actividad. 

La delegación de la Unión Soviética apoya el proyecto de resolución y espera que la OMS 

continuará su obra de coordinación con otras instituciones, tanto gubernamentales como no gu- 

bernamentales, que actúen en este terreno. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que los problemas causados por las enfermedades reumáti- 
cas son a un tiempo médicos y socioeconómicos; no sólo implican sufrimientos, sino también la 

invalidez consecutiva y una presión sobre los servicios de la seguridad social. 
Las afecciones reumáticas se están convirtiendo en un problema de salud pública cada vez 

más grave en todos los paises, incluidos los países en desarrollo. En el informe del Director 

General se alude a la necesidad de intensificar las investigaciones y en el proyecto de reso- 
lución sometido a examen, del que su delegación es patrocinadora, se pide en efecto a la OMS 

que intensifique su acción estableciendo una estrategia general encaminada a combatir la en- 
fermedad mediante programas completos de tratamiento, rehabilitación, lucha y prevención. 

El Dr. LEON (Argentina) dice que en Argentina se está llevando a cabo con ayuda de la 

Organización Panamericana de la Salud un programa relativo a las enfermedades reumáticas. El 

programa mencionado comprende un estudio de la prevención secundaria de la fiebre reumática, 

así como estudios epidemiológicos en cooperación con centros de otros paises y coordinados por 
la Oficina Sanitaria Panamericana. También se están efectuando estudios sobre incapacidades 
y otras consecuencias socioeconómicas de las enfermedades reumáticas. La delegación de 

Argentina apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ORLOFF (Liga Internacional contra el Reumatismo), que hace uso de la palabra por 

invitación del Presidente, dice que la organización que representa apoya totalmente las con- 

clusiones del informe del Director General. La Liga ha adoptado cierto número de medidas que 
están en consonancia con las propuestas del informe. Entre esas medidas figuran, en primer 
lugar, los esfuerzos tendentes a informar más al público; atendiendo a una petición de la 

Liga, la Unión Postal Universal ha recomendado ya a sus Estados Miembros que emitan sellos 

de correos alusivos al Año Mundial del Reumatismo. En segundo lugar, la Liga se ha esforzado 
por difundir informaciбn entre los organismos, públicos y privados. Ha publicado un folleto 

en cinco idiomas en que se dan indicaciones detalladas sobre las medidas de utilidad para com- 
batir el reumatismo. En tercer lugar, la Liga se dedica a la uniformizaсiбn de métodos y a 
la formación de especialistas; una de las principales actividades en el Año Mundial del Reuma- 
tismo consistirá en organizar un curso superior con la esperanza de que constituya el primer 
paso hacia la normalización de los métodos de investigación usados en los estudios de labora- 
torio, clínicos y epidemiológicos. El primero de estos cursos, que se convocará a comienzos 
de 1977 bajo el patrocinio conjunto de la OМS y de la Liga, tratará de serologia e inmunología. 

La labor de la Liga se ha visto reforzada por la resolución WHA28.59, que ha venido a 
mostrar cuán hondamente se preocupan todos los paises por los problemas suscitados por las en- 
fermedades reumáticas. Estos problemas se plantean asimismo en los países en desarrollo y pa- 

rece que los delegados de dichos paises han expresado su preocupación por los recursos de 
cuantía considerable absorbidos por la compra de los llamados medicamentos antirreumáticos que 
no están sometidos a una inspección médica adecuada. 

Considera que el proyecto de resolución responde plenamente a las inquietudes de la Asam- 

blea de la Salud en esta materia y a las expresadas por anteriores Asambleas de la Salud, des - 
de 1948 nada menos. 

El Dr. LOPEZ MARTINEZ (México) quiere hacer algunos comentarios sobre los extremos del 

informe del Director General que parecen importantes, dadas las condiciones de organización de 
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los servicios de salud y de su infraestructura en países como Méхíco y otros paises en desarro- 
llo. En el párrafo 24 del informe se dice que la lucha contra las enfermedades transmisibles 
debe estar estrechamente asociada a un sistema adecuado de asistencia primaria de salud; es 

éste un punto muy interesante en vista de la escasez de personal especializado en muchos paí- 
ses y más particularmente de la falta de personal con preparación para la asistencia reumato- 
lógica en los servicios generales de salud, en los que deben además incrementarse los progra- 
mas preventivos de estas enfermedades, Se ha emprendido como parte del Plan Nacional de Sa- 

lud de México un programa en el que se insiste especialmente en la preparación de personal pa- 
ra dotar a los servicios generales de salud de una plantilla de especialistas equivalente a 

la de los grandes centros hospitalarios y las clínicas especializadas. 
Otro punto de importancia señalado en el informe es la necesidad de educación sanitaria. 

Esta еduсaciбn es indispensable para que la población pueda sacar todo el partido posible de 
los servicios de salud puestos a su disposición. Como dice el informe, existe un mínimo de 
cien trastornos diferentes en el grupo de las afecciones reumáticas y cada día es mayor el nú- 
mero de víctimas, especialmente de artritis cuya patogenia y terapéutica aún se conocen mal. 
El informe es muy valioso por los datos que proporciona acerca de las investigaciones patroci- 
nadas por la OMS en relación con las enfermedades reumáticas. 

La delegación de México apoya el proyecto de resolución presentado. 

El Dr. AL- TABBAA (Arabia Saudita) dice que en su país las afecciones reumáticas son nota- 

blemente escasas. Esas enfermedades son particularmente raras en la región central de Arabia 

Saudita, donde la humedad es inferior al promedio durante todo el año y las temperaturas inver- 
nales son a menudo inferiores a 6 °C bajo cero. Cabe que la baja prevalencia de estas enferme- 
dades se deba al clima seco, a la falta de contaminación y al bajo nivel de consumo de alcohol 

por los habitantes. 

El Dr. AL- KAZEMI (Kuwait) considera que en el informe debe concederse más importancia a 
la cuestión de la nomenclatura y se pregunta si es del todo procedente incluir la artritis, 
las infecciones estreptocócicas y las afecciones musculares bajo la rúbrica de las enfermeda- 

des reumáticas. 

Las afecciones reumáticas de origen estreptocócico están disminuyendo en los paises desa- 

rrollados, pero siguen siendo frecuentes en los paises en desarrollo, A su propagación con- 
tribuyen normalmente ciertos factores socioeconómicos y del medio. El reumatismo cardiaco es 
motivo de particular inquietud en Kuwait; es frecuente entre los palestinos, que acuden a 

Kuwait para someterse a tratamiento al no poder conseguir una asistencia adecuada en los te- 

rritorios ocupados. 
La delegación de Kuwait apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MUNYANKINDI (Rwanda) dice que las enfermedades reumáticas plantean uno de los prin- 

cipales problemas de salud en Rwanda, al provocar numerosos trastornos cardiacos y articulares 
y otras complicaciones, y ser causa de un absentismo laboral que perjudica al desarrollo eco- 
nómico del país. La delegacion de Rwanda apoya el proyecto de resolución y desea una expan- 
sión del programa en 1977 a fin de incluir la prevención, el tratamiento y el diagnóstico de 

estas afecciones y de reducir así la morbilidad y la mortalidad generales. 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, da las gracias a 

los oradores que han expresado su apoyo al programa y puesto de relieve los problemas plantea- 
dos por, las enfermedades reumáticas. Contestando a la pregunta del delegado italiano, sobre 

el lugar de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática en la estructura orgánica de la OMS, 

afirma que de ambos estados patolбgicos se ocupa el servicio de Enfermedades Cardiovasculares, 

en la Sede de la OMS, y varias oficinas regionales de las regiones donde esas enfermedades pre- 

dominan. Hay además un departamento que se ocupa de "otras enfermedades crónicas no transmi- 

sibles", que se interesa en diversas dolencias no consideradas actualmente como de origen in- 

feccioso, y que también interviene activamente en el sector de las enfermedades reumáticas. 
Por último el servicio de Inmunología dedica una parte de sus actividades a diversos aspectos 

de las enfermedades reumáticas, sobre todo a la normalización de criterios inmunológiсos, asun- 

to al que se ha referido el delegado de Polonia. 
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Cierto es que la expresión "enfermedades reumáticas" abarca una gama muy variada de afec- 

ciones; ello obedece a la tradición de que de todas esas dolencias se ocupe el mismo grupo de 

especialistas y la misma clase de instituciones. Hoy día, el tipo de institución dedicado a 

las enfermedades reumáticas varía mucho según los países; en algunas ciudades se han estableci- 

do servicios que concentran su esfuerzo en las enfermedades del aparato locomotor, pero quedan 

todavía muchas instituciones que tratan tanto la fiebre reumática como la artritis crónica 

reumatoide. En cuanto ala pregunta del delegado italiano, de si la urbanización contribuye di- 

recta o indirectamente a la prevalencia de enfermedades del tipo de la artritis reumatoide, hay 

mucha información sobre la prevalencia de esa enfermedad en varias partes del mundo. Los estu- 

dios epidemiológicos revelan el hecho asombroso de que la frecuencia de la artritis reumatoide 

viene a ser la misma en el mundo entero, afectando al 1% de la población, aproximadamente. En 

cambio, la aparición clínica de la enfermedad difiere de unos lugares a otros; investigadores 

de la Unión Soviética han observado que la enfermedad tiende a presentarse más agudamente en 

Siberia que en otras comarcas del país. La información de que se dispone sobre la prevalencia 

de la enfermedad en los países en desarrollo es muy modesta, y por tal motivo se fomentan vigo- 

rosamente los estudios epidemiológicos en estos países. 

El delegado soviético ha señalado a la atención del auditorio los esfuerzos que su país 

realiza para normalizar el diagnóstico de la artritis reumatoide juvenil; es ése un hecho de gran 

interés, por ser mucho más fácil seguir la pista a los factores que intervienen en la patogenia 

y en la etiología de la artritis reumatoide cuando la persona es joven. 

Los esfuerzos de la Organización se centran ahora en normalizar las técnicas de lucha y la 

clasificación de las enfermedades, sobre todo en el mundo en desarrollo, donde siguen escaseando 

los datos. Reconoce que esos países afrontan la difícil tarea de ir estableciendo el tipo de 

servicios más adecuados para tratar esa enfermedad. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el delegado de Bulgaria. 

Necesidad de emplear animales de laboratorio para el control de los productos biológicos; 

establecimiento de colonias de cría: Punto 2.5.13 del orden del día (resolución WНА28.83; 

documento A29/21) 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, al presentar el informe (documento A29/21) prepa- 

rado por el Director General de conformidad con la resolución WHA28.83, indica que en ese docu- 

mento se dan los resultados de una encuesta mundial sobre los recursos y usos de primates no hu- 

manos; esos resultados confirman que el suministro de monos con fines biomédicos disminuye rápi- 

damente por tres causas: la despoblación forestal mundial, el uso excesivo que se ha hecho de 

esos animales hasta ahora y la prohibición de exportarlos impuesta por algunos gobiernos. En el 

informe se examinan también posibles medidas para mejorar la situación. Para contribuir a la 

conservación se podrían establecer colonias de cría en varios países, para que no sea ya necesa- 

rio capturar monos silvestres. Se estima que los monos son sumamente importantes para la ins- 

pección de la calidad y la inocuidad de medicamentos, vacunas y sueros, y la desaparición de 

esos animales pondría en peligro la salud humana. Se han examinado también las ventajas de esta- 

blecer colonias de cría en cierto número de países. Los animales estarían más limpios, su mani- 

pulación presentaría menor riesgo para el personal y los resultados podrían reproducirse más fá- 

cilmente en la investigación, por lo cual se necesitarían menos animales. Además, algunos sec- 

tores de la investigación, por ejemplo los estudios sobre la hepatitis y el cáncer, se ven fre- 

nados por la escasez de simios de ciertas especies adecuadas y no podrá haber progresos si no se 

dispone inmediatamente de esos animales. En el informe se solicita la colaboración de todos los 

Estados Miembros para el intercambio de tecnología y recursos, con el fin de poder establecer lo 

antes posible las colonias de cría. 

El Profesor PENSO (Italia) conviene en que el problema del suministro de monos se está agra- 

vando, por no haber centros de cría y porque los países que tienen poblaciones indígenas de ani- 

males silvestres están suspendiendo sus exportaciones al ver que sus reservas naturales disminu- 

yen. Por ello, es preciso proteger a esos animales y establecer colonias de cría para poder se- 

guir disponiendo de monos en los trabajos de laboratorio. Con muchos productos, por ejemplo con 
la vacuna antipoliomielítica, los ensayos de inocuidad no pueden practicarse sino en monos. 
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En apoyo de las medidas recomendadas en el informe del Director General, propone el siguien- 
te proyecto de resolución: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución W1А28.83; 

Visto el informe del Director General sobre la necesidad de animales de laboratorio 
para la inspección de productos biológicos y el establecimiento de colonias de cría; 

Reconociendo que es cada vez mayor la escasez de primates no humanos adecuados para 
fines biomédicos, ya sean éstos la investigación o la inspección de calidad de los produc- 
tos biológicos, y que esta situación puede provocar un descenso del nivel de inocuidad de 
los medicamentos y de las vacunas, y acarrear graves obstáculos en distintos sectores de 
la investigación médica; 

Consciente de la necesidad urgente de que la Organización adopte medidas activas para 
ayudar a mejorar el suministro de primates no humanos para fines biomédicos; 

Persuadida de que esos importantes problemas sólo pueden resolverse mediante la cola- 
boración internacional de todos los países interesados, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que impulsen el desarrollo de este recurso en los países con poblaciones salvajes 
de primates no humanos, a fin de promover la conservación y la utilización racionales 
de esos animales, considerados como recurso natural renovable; 

2) que presten apoyo cada vez mayor a la iniciación y ejecución de programas para la 

producción de primates no humanos, ya sea en estaciones de cría o en reservas espe- 
ciales; 

3) que intercambien reproductores con otros países interesados para establecer una 
serie de depósitos de cada especie de primates no humanos, contribuyendo así a conser- 
var la fauna silvestre; 

2. PIDE al Director General: 

1) que estimule y facilite la colaboración internacional según sea pertinente para 
elaborar y ejecutar programas de cría de simios; 

2) que facilite el intercambio tanto de recursos como de tecnología entre todos los 

países interesados y, con la ayuda de otras organizaciones internacionales interesadas 
según proceda, ponga el asesoramiento experto a la disposición de los países, y a so- 

licitud de éstos, para conservar, criar, suministrar y utilizar primates no humanos; 

3) que proporcione directivas acerca de la preparación de patrones, criterios y nor- 
mas internacionales en relación con el suministro y uso de primates no humanos para 
fines biomédicos; 

4) que fomente las investigaciones sobre las posibilidades de sustituir los primates 
no humanos por otras especies animales. 

Sir John ВROTHERSТON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) afirma que la dispo- 

nibilidad de primates silvestres para los laboratorios disminuye al mismo tiempo que su uso 

aumenta. En los últimos años de la década 1950 -1960 y a principios de la de 1960 -1970 la deman- 

da de primates no humanos alcanzó el punto máximo, por necesitarse riñones para producir vacuna 
antipoliomielítica. Aunque esa gran demanda pasó, va en aumento en otros muchos sectores. En 

el Reino Unido, el comité de vigilancia de la inocuidad de los medicamentos insiste en la nece- 

sidad de que las compañías farmacéuticas empiecen a utilizar primates no silvestres como anima- 

les de ensayo, Desde 1969, el centro de animales de laboratorio, del Consejo de Investigaciones 

Médicas, viene advirtiendo continuamente a los usuarios que, a menos que estén dispuestos a pa- 

gar en su justo precio los animales especialmente criados con fines de investigación, tropeza- 

rán con dificultades en cuanto al origen y a la facilitad de suministro. El uso para la experi- 

mentación de fauna silvestre de origen y edad desconocidos y que puedan padecer enfermedades 
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también desconocidas no tiene el rigor científico que sería de desear. Desde 1950, el centro 
de animales de laboratorio sigue un plan de certificación y reconocimiento para criadores y 
proveedores de animales de laboratorio, plan encaminado a señalar normas mínimas a los provee- 
dores comerciales. El plan abarca a la mayoría de las especies comúnmente utilizadas y el cen- 

tro recomienda encarecidamente que los criadores comerciales, ateniéndose a ese plan, encaucen 
la cría de primates hacia el fin concreto de lа investigación. Varios criadores acceden gusto- 

sos a esa recomendación, pero se muestran reacios a invertir el capital necesario, a menos que 
los usuarios accedan a pagar precios remuneradores. Entre tanto, algunos laboratorios, entre 

ellos el del centro de animales de laboratorio, han establecido con éxito colonias de cría de 
titíes; son relativamente baratos, demuestran ser excelentes primates de laboratorio cuando el 
tamaño del animal no importa y dan resultados prometedores en los ensayos toxicológicos y far- 

macológicos. 
En nombre del Consejo de Investigaciones Médicas se ha practicado una encuesta en el Reino 

Unido sobre suministro y uso de primates silvestres. El informe, que está a punto de publicar- 
se, subraya las observaciones formuladas por el orador. Su delegación no cree que los modernos 
métodos de recogida de fauna silvestre, mencionados en el informe del Director General, sean la 
mejor manera de resolver el problema del suministro, porque las colonias que se crían en el me- 
dio silvestre, por ejemplo, en una isla, podrían verse infestadas por parásitos y enfermedades, 
y en cambio se podrían tener colonias exentas de enfermedades en alojamientos especiales para 
animales. La cooperación internacional en ese terreno es importante, como se subraya en el 

proyecto de resolución que se discute. Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) manifiesta que, aunque es inevitable el 
uso de diversos tipos de animales para experimentación y otros fines, hay que reconocer la ne- 
cesidad de conservar los recursos naturales de esa fauna. Con el fin de aprovecharla lo mejor 
posible y evitar despilfarros, conviene formular normas sobre su uso por todos los grupos in- 

teresados, incluyendo servicios de investigación de universidades e industrias, y los gobier- 
nos deberán fomentar la cooperación. Unicamente la planificación a plazo medio de la cría de 

especies adecuadas en cautividad garantizará en adelante un suministro suficiente. Ello debe 
hacerse con un grado razonable de centralización, que puede requerir la cooperación interna- 
cional. Se necesita también mejorar la comunicación entre los usuarios y las personas dedica- 
das a la captura y el transporte de animales en los países exportadores, con el fin de evitar 
despilfarros y reducir al mínimo los riesgos para la salud del personal correspondiente. Su 

país piensa establecer un centro de cría de primates en estos próximos años y adoptará todas 

las medidas posibles para conseguir que los animales se utilicen correctamente. Su delegación 
apoya sin reservas el proyecto de resolución que se examina. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para. las Américas, dice que el interés de los países de 

las Américas y de la Oficina Regional en el informe que ha presentado el Director General se 
refleja en la Publicación Científica N° 317 de la OPS, recién aparecida, que resume los docu- 

mentos presentados en la Primera Conferencia Interamericana sobre Conservación y Utilización 
de Primates no Humanos en la Investigación Вiomédica. La Conferencia se celebró en 1975 en el 
Perú y ha formulado recomendaciones encaminadas a conservar las especies y a ponerlas a dispo- 

sición de la salud pública para la producción y la inspección de productos biológicos. También 

se formularon recomendaciones sobre la conservación y el establecimiento de colonias naturales 

en los países que tienen estos primates no humanos, y de colonias de cría en otros países, para 

asegurar las existencias de estos animales. Le complace, respaldar el informe del Director Ge- 
neral y apoyarlo con la susodicha publicación de la OPS. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) manifiesta que en su país los veterinarios inter- 
vienen ya en la captura de primates no humanos, lo cual garantiza el buen trato ulterior de los 

animales y que se retengan únicamente los que estén sanos y las hembras no preñadas. Se han 

promulgado reglamentos que prohiben la importación de primates no humanos con fines que no sean 
de investigación científica o de exhibición legítima en parques zoológicos autorizados. Muchas 

instituciones científicas han creado comités de inspección para averiguar si el uso de primates 

no humanos es científicamente necesario, o si existen otros métodos. Se han establecido colo- 

nias de cría en su país y se ha prestado ayuda al Perú, en colaboración con la Oficina Regional 
para las Américas, con el fin de establecer una colonia de cría en ese país. Su delegación se 

adhiere a la de Italia como copatrocinadora del proyecto de resolución. 
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El Sr. AVRAMIDIS (Grecia) expresa su apoyo al proyecto de resolución, en vista de la cre- 
ciente escasez de primates y de lo necesarios que son para la inspección de productos biológicos. 

El Sr. ONISHI (Japón) manifiesta también su apoyo al proyecto de resolución y expresa su 

inquietud ante la creciente escasez de primates no humanos adecuados para usos biomédicos. Su 

Gobierno está instalando un centro para la cría de esos animales en Tsukuba, nueva ciudad dedi- 
cada a la investigación y la enseñanza que se está construyendo cerca de Tokio, y cuya termina- 
ción se prevé para 1978. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las institucio- 
nes de investigación de su país padecen también escasez de primates para la investigación. La 

realidad es que los simios son por ahora insustituibles para la inspección de los productos biológicos y 
para otros tipos de investigaciones cuyos resultados se han de extrapolar al ser humano; pero 
conviene estudiar la posibilidad de reemplazarlos por otros animales. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución y formula dos propuestas: primera, la OMS podría establecer un comité 
permanente o grupo de expertos que se ocupase del uso de primates no humanos en las ciencias 
biomédicas, de estudiar la conservación de los primates silvestres y la vigilancia de su cría, 
y de fomentar las investigaciones sobre otras posibles alternativas; los resultados se publica- 
rían periódicamente. Segunda, la OMS podría estudiar la posibilidad de crear un centro de re- 
ferencia sobre esa cuestión, basándose en datos de las instituciones que utilizan primates para 
la 'investigación. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, expresa su satisfacción ante las actividades que se 
despliegan en diversos países para mejorar la calidad de los primates utilizados en la investi- 
gación. Al redactar los requisitos exigibles en la manipulación y la cría de simios, la Secre- 
taría ha tenido presentes algunos de los puntos mencionados por el delegado de los Estados Uni- 
dos y acogerá gustosa cuanta documentación le proporcione el delegado norteamericano. Se еxа- 
minarán atentamente las propuestas del delegado de la Unión Soviética. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el delegado de Italia. 

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE INTERINO 

El PRESIDENTE anuncia que su país le reclama para un asunto urgente, y propone que le reem- 
place temporalmente como Presidente el Dr. M. Z. DLAMINI (Swazilandia), que ya antes había ac- 
tuado como Presidente interino. 

Así se acuerda. 

Se levanta la sesión a las 17,20 horas. 


