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SEXTA SESION 

Martes, 10 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1978 Y 1979, Y DEL CO- 
RRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, 
N° 236, N° 238 (Parte II) y N° 239; resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.25, W1А29.36, 
WHA29.48, EB58.R11, EB59.R8, EB59.R16 y EB59.R17; documentos А30/7 y Corr.1, А30/43, А30 /WP /2, 
A30 /INF.DOC /1 y A30 /INF.DOС /5) 

Gran programa 5.2: Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (Actas Oficia- 
les, N° 236, páginas 211 -247; Actas Oficiales, No 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 101 -113) 
(continuación) 

El Sr. OSMAN (Sudán) dice que el programa de lucha contra las enfermedades no transmisi- 
bles reviste la máxima importancia tanto para los países industrializados como para los que 
están en desarrollo pero, por otra parte, el de la'salud de los trabajadores presenta un inte- 
rés especial porque, en los países en desarrollo que están en proceso de rápida industrializa- 
ción y urbanización, la mayor parte de esos programas se podrían integrar, particularmente por 
lo que respecta a los trabajadores y sus familias. En 1976, cuando se examinó la resolución 
WHA29.57, la delegación del Sudán, junto con algunas otras, destacó que el programa de salud de 
los trabajadores era esencialmente de cooperación técnica con los países en desarrollo. El ora- 
dor cita a ese respecto los párrafos 1 -1) y 2 -2) de la resolución precitada, que se aplican tan- 
to a los países como a la Sede. La cuestión reviste particular importancia en la fase crítica 
que se atraviesa de rápida industrialización y urbanización, con el consiguiente aumento de los 
problemas de salud de los trabajadores y del personal técnico, resultantes de las condiciones 
generales de vida y de los riesgos del trabajo. Por otra parte, podrían desarrollarse progra- 
mas de inmunización, educación sanitaria y lucha contra las enfermedades tropicales, las no 
transmisibles y las profesionales, como parte de los servicios de higiene de la industria y de 
otros sectores que, hasta ahora, han descuidado las autoridades de salud de muchos países. En 
la resolución WHA29.57 se pidió al Director General que tuviera en cuenta la salud de los tra- 
bajadores como atención prioritaria en el programa y presupuesto de 1978 y 1979; sin embargo, 
en el presupuesto ordinario, los créditos para este programa son en general más bajos en esos 
dos ejercicios que en el de 1976, y sólo hay un pequefio aumento de unos 1000 dólares en las asig- 
naciones para actividades en la Sede mientras que para las actividades en las regiones los aumen- 
tos son insignificantes o incluso hay reducciones. En consecuencia, la delegación de Sudán pide 
al Director General y a los Directores Regionales que implanten un programa ampliado de salud de 
los trabajadores costeado con los fondos del Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo. La delegación de Sudán recuerda asimismo a los co- 

mités regionales el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA29.57, y les seflala 

que la salud de los trabajadores es un sector que no se ha incluido todavía en la programación 
sanitaria por países. Convendría que en el programa de formación y perfeccionamiento del per- 
sonal de salud se incluyera otro programa especial para dar el debido adiestramiento al perso- 
nal sanitario que presta servicios en los sectores de industria, agricultura, minería, transpor- 
te, etc., pero que no tiene formación especial en asistencia preventiva. Ello podría en sí con- 
siderarse como una forma de reforzar la asistencia primaria de salud y los servicios sanitarios. 
El orador pregunta cuál es la situación del programa complementario de detección precoz de tras- 
tornos de la salud en grupos laborales expuestos a enfermedades transmisibles o a productos tóxi- 
cos, como el plomo. Desearía además saber qué nivel han alcanzado los estudios sobre grupos es- 
pecialmente vulnerables (mineros, marinos, trabajadores del algodón, etc.) y si la Organización 
tiene prevista una política aplicable a los países en desarrollo que permita el establecimiento 
de normas para la exposición a condiciones físicas y sustancias químicas. Aunque en los países 
en desarrollo no se concede alta prioridad a las enfermedades cardiovasculares, el orador esti- 
ma que no se las debe ignorar. Por último, quisiera saber si al preparar el programa a largo 
plazo de enfermedades cardiovasculares se han tenido en cuenta las actividades preventivas en 
países donde la incidencia de esos trastornos es actualmente baja. 
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El Dr. ONYANGO (Kenya) dice que a su delegación le complace la atención y la importancia 
que conceden la Comisión y la propia OMS a la salud mental y las enfermedades cardiovascula- 
res. La delegación de su país toma nota también con satisfacción de que la salud bucodental 
y la higiene del trabajo ocupan un lugar adecuado en el orden de prioridades (Actas Oficiales, 
N° 238, párrafos 109 y 113). Desgraciadamente, la salud bucodental no recibe a veces la de- 
bida atención, pero es de esperar que la situación cambie. Tampoco hay que olvidar ciertas 
enfermedades no transmisibles cuya secuela es la ceguera. 

El Dr. ARОMASODU (Nigeria) hace suyas las palabras de los oradores que le han precedido, 
particularmente los delegados de Ghana y Swazilandia, respecto al programa de enfermedades no 

transmisibles. En los países en desarrollo, el problema que plantean las enfermedades trans- 
misibles es tan abrumador, que tanto las autoridades nacionales como las internacionales de 
salud tienden a pasar por alto las dificultades crecientes debidas al aumento de la inciden- 
cia de las enfermedades cardiovasculares y mentales. De hecho, los trastornos cardiovascula- 
res no sólo están en aumento sino que ocasionan mayor número de defunciones en Nigeria que en 
los paises desarrollados. Dada la creciente incidencia y gravedad de esas enfermedades (car- 
diomiopatfas, hipertensión maligna con insuficiencia cardiaca congestiva, etc.) el orador pide 
a la Comisión que no caiga en el error de permitir que ese problema adquiera la magnitud del 
de las enfermedades transmisibles, y solicita que la OMS intensifique las actividades de los 

programas correspondientes en la Región de Africa. 

El Profesor SENAULT (Francia) aprueba el programa expuesto en la sección 5.2 de Actas 
Oficiales N° 236, página 211, particularmente en lo que se refiere a las enfermedades no trans- 
misibles que han dejado de ser exclusivas de los países industrializados y existen también aho- 
ra en los países en desarrollo, que de esa manera experimentan los mismos problemas que otros 
conocieron antes. Es evidente que merecen especial atención las relaciones entre el medio am- 
biente, el modo de vida y la influencia de factores psicosociales. La delegación francesa 
está fundamentalmente de acuerdo con que se dé la máxima participación a las poblaciones en 
las actividades de prevención de enfermedades no transmisibles. En muchos países existe la 
tendencia a considerar que el Estado debe hacerlo todo, siendo así que, en realidad, la pobla- 
ción es responsable por el mantenimiento de su propia salud. La delegación francesa aprueba 
plenamente las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo sobre el particular (Actas Oficia- 
les, N° 238, párrafo 105). El Consejo Ejecutivo ha señalado que, además de las principales 
enfermedades cardiovasculares, ahora se tienen en cuenta otras como la fiebre reumática y sus 

posibles complicaciones cardiacas. Esa tendencia es particularmente interesante pues, con los 

medios actualmente disponibles, es indudable que pueden prevenirse más eficazmente esos tras- 
tornos y, por ende, sus complicaciones cardiacas. A no dudarlo, debe seguirse esa tendencia 

porque, como ha dicho el Profesor Aujaleu en el Consejo Ejecutivo, si los países industriali- 

zados han conseguido prácticamente, si no eliminar, por lo menos reducir al mínimo la fiebre 
reumática, no es aventurado suponer que los países en desarrollo, con los medios que hoy todo 

el mundo conoce, pueden conseguir lo mismo. Por lo que respecta a la salud bucodental, hay 

que felicitarse del llamamiento dirigido por la Organización a algunas instituciones no guber- 

namentales, particularmente la Federación Dental Internacional. Al leer la parte del documento 

relativa a salud mental es inevitable sentirse satisfecho ante el carácter unitario que se da 
al concepto. En efecto, el exceso de especialización y la fragmentación de las disciplinas pa- 
recen tener a menudo efectos adversos. Desde el punto de vista biosocial, el hombre es un to- 
do, por lo que hay que frenar la tendencia a dividirlo en fragmentos. El problema es general, 

y el criterio aplicado a la salud mental y a los problemas neurológicos resulta particularmen- 

te interesante porque la relación y la influencia recíproca entre esos fenómenos son bien co- 

nocidas. La delegación francesa considera asimismo satisfactorio el programa de investigacio- 

nes sobre farmacodependencia y abuso de drogas. El Ministerio Francés de Salud acaba justa- 

mente de ultimar un programa de educación en gran escala denominado "Uso Correcto de las Dro- 

gas". Las consecuencias financieras y sanitarias de este problema son considerables y resulta 

satisfactorio ver que la Organización sigue la tendencia indicada. Es bien conocido el alcan- 

ce de las actividades de la Organización respecto a los factores psicosociales y a su integra- 

ción en numerosos programas; a juicio de la delegación francesa, esa integración es particular- 

mente prometedora y merece estudio. Por último, el Profesor Senault aprueba la nueva denomina- 

ción de "Salud de los trabajadores" porque el concepto es más amplio y más atinado que el de 

higiene del trabajo. El cambio de terminología es también un cambio de orientación. En el 
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sector de salud de los trabajadores es importante destacar, como se ha hecho en la Región de 
Europa, la salud de los trabajadores migrantes y la situación de sus familias que, al reunirse 
con ellos, encuentran a menudo condiciones a las que les es difícil ajustarse. Aquí estaría 
justificada una política coherente, no sólo en lo que respecta al trabajador, sino también a 

su familia, ya que se trata de los mismos problemas psicosociales tan a menudo evocados en la 
Organización. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que las enfermedades cardiovasculares han empezado a cobrar 
gran importancia entre los problemas de salud de Egipto. Como es sabido, la fiebre y las car- 
diopatias reumáticas son trastornos contra los que se puede proteger a los niños de edad esco- 
lar. Las dificultades para aplicar medidas preventivas eficaces son principalmente de finan- 
ciación. La OMS puede reunir e intercambiar expertos en esa materia procedentes de distintas 
partes del mundo y reforzar así la labor y la capacidad del personal de salud de todos los 

países que todavía se enfrentan con esas dificultades. Debería darse cumplimiento a la reso- 
lución WHA29.49, en la que se pide un programa de gran alcance sobre enfermedades cardiovascu- 
lares y se afirma la necesidad de resolver el problema de la introducción de medidas terapéuti- 
cas para toda la población. Dado que las enfermedades cardiovasculares constituyen un proble- 
ma evidente en Egipto, el orador desea destacar su interés en el programa y le gustaría saber 
qué progresos se han realizado en su preparación. 

El Dr. TAJELDIN (Qatar) dice que a su delegación le satisface el programa de actividades 
sobre salud de los trabajadores, que responde a algunas de las necesidades esenciales de los 

países en desarrollo. Qatar está actualmente estableciendo industrias petroquímicas y emplea 
en sus yacimientos de petróleo a muchos trabajadores migrantes de países vecinos. Las autori- 
dades han solicitado de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental la ayuda 
necesaria para establecer un programa de higiene del trabajo, que dependerá del Ministerio de 
Salud. Otros paises vecinos de Qatar, donde la industrialización ha sido repentina, se enfren- 
tan con los mismos problemas y necesitan servicios de higiene del trabajo. Dada la gran impor- 
tancia de la resolución WHA29.57, relativa a los programas de esa especialidad, el orador pide 
al Director General y a la Secretaría que den aplicación completa a dicha resolución y organi- 
cen los nuevos sectores de programa indicados, que serían los componentes más esenciales de la 
cooperación técnica con los países en desarrollo. Ha de recordarse que la Asamblea de la Salud 
adoptó esa resolución después de la relativa a cooperación técnica (WHA29.48), destacando así 
la gran relación y la integración existentes entre la cooperación técnica y los programas de 
higiene del trabajo. Es satisfactorio saber que los comités regionales proyectan examinar el 
tema de la salud de los trabajadores, como primer paso para la cooperación interpaíses a esca- 
la regional. Ese estudio se efectuará en 1977 -1978, por lo que es de esperar que puedan cono- 
cerse sus resultados en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. HENNESSY (Australia) ha escuchado con gran interés las opiniones expuestas sobre 
la necesidad de integrar las actividades de salud mental en los servicios sanitarios generales. 
Considera particularmente acertadas algunas de las observaciones del delegado de Turquía. En 
Australia también preocupan los posibles efectos secundarios adversos de la asistencia de sa- 
lud mental que se presta con buena intención. Al orador le complace señalar que el programa 
de salud mental de la comunidad, que antes existía para todo el país, fue incorporado total- 
mente en 1975 a un programa юás amplio de salud de la comunidad. De esa forma, los antiguos 
centros de salud mental se han convertido en centros generales de salud de la comunidad. Es 
preferible que la denominación "salud de la comunidad" abarque también los servicios de salud 
mental, porque es más positiva y no lleva ningún estigma susceptible de provocar reacciones 
negativas. El orador, psiquiatra por su formación, desea asegurar a sus colegas de la misma 
especialidad que los conceptos de salud mental pueden incorporarse plenamente a la salud de la 

comunidad y quedar en ella refundidos. Muchos administradores sanitarios australianos, como 
el propio orador, proceden del sector de salud mental. Los psiquiatras y otros especialistas 
de salud mental están formados para actuar como administradores sanitarios generales con igual 
o mejor fundamento que el personal de otras especialidades de salud. Al trabajar en el sector, 
más amplio, de salud general pueden emplear sus conocimientos teóricos y prácticos en el tra- 
tamiento de las crisis y estados de tensión, sin el estigma de títulos profesionales e insti- 
tucionales que lleven la palabra "mental ". Además, también pueden aportar su experiencia en 
el uso de técnicas de trabajo en equipo a los grupos de personal sanitario general. 
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El Dr. AL -DALY (Yemen Democrático) dice que su país concede particular atención a la salud 

mental como uno de los sectores importantes de la protección de la salud en general. A pesar 
de estar considerado como uno de los países en desarrollo menos adelantados, Yemen ha estable- 

cido en el Ministerio de Salud una sección de esa especialidad dotada de personal ayudante, a 

cargo de un profesional. La sección, con la asistencia de la OMS, ha practicado encuestas en- 
tre los trabajadores de las industrias químicas, la agricultura y las pesquerías. Esas encues- 
tas sobre servicios de salud y condiciones de trabajo han dado resultados positivos que facili- 
tarán el establecimiento de un programa de salud de los trabajadores, basado en la inmunización 
contra la tuberculosis y el tétanos y en la asistencia sanitaria a cargo de dispensarios que se 
crearán en los lugares de trabajo para los trabajadores y sus familias. Esos dispensarios tam- 
bién desplegarán actividades educativas y se esforzarán por mejorar el estado de nutrición de 
los trabajadores. Yemen tiene una gran necesidad de que la OMS le preste más ayuda y le facili- 
te, mediante los oportunos métodos, la formación de personal sanitario de categoría intermedia, 
atención ésta que parece ser una de las que tienen carácter prioritario en los programas de 1978 
y 1979. Ha de agradecerse al Director General y a la Secretaría la aplicación de las disposi- 
ciones de la resolución WHA29.57, que es complementaria de la resolución WHA29.48. 

El Sr. IOTA (Lesotho) apoya sin reservas la nueva estrategia propuesta por la OMS en mate- 
ria de salud mental. Los trastornos mentales producen muchos casos graves de invalidez, y ésa 
es la razón por la que la delegación de Lesotho aprueba la nueva orientación que sigue la OMS. 

El Dr. CHILEMBA (Malawi) hace constar su satisfacción al ver que la OMS se da cuenta de 
que las enfermedades no transmisibles afectan a los países en desarrollo en igual medida que a 

los países desarrollados; en efecto, el cáncer, las miopatías cardiovasculares y los trastor- 
nos psicológicos representan sin duda un problema de salud pública sumamente grave en muchos 
países en desarrollo que antes no los reconocían como tales. Por lo que respecta a la salud 
mental, la evolución y los cambios sociales registrados han acarreado transformaciones cultura- 
les y otros inevitables cambios de mentalidad. Muchos oradores precedentes han mencionado los 
efectos nefastos de la urbanización en la salud mental. Es ése un problema de salud pública 
que ahora puede apreciarse también en el medio rural. En otros tiempos, las poblaciones rura- 
les estaban prepradas y tenían la voluntad necesaria para atender a aquellos de sus miembros 
que padecían trastornos mentales. Las circunstancias han cambiado. En muchos países en desarrollo, 

las personas ya no están dispuestas a ocuparse de sus allegados en esos casos, lo que plantea 
un grave problema de salud mental para dichos países. En consecuencia, el orador apoya la nue- 
va orientación imprimida a las actividades, habida cuenta de la necesidad de medidas de inter- 
vención contra las enfermedades crónicas no transmisibles en los países en desarrollo. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) expresa la satisfacción de su país por el programa de enfermedades 
no transmisibles, que ha resultado eficaz en diferentes sectores, particularmente en lo que se 
refiere a cáncer. El registro de casos en Iraq durante 1976 ha demostrado que el cáncer de las 
vías urinarias y los linfomas intestinales figuran entre los tumores malignos cuya prevalencia 
va en aumento. Dado que en la Región del Mediterráneo Oriental también son muy frecuentes esos 
tumores, es preciso hacer un examen de conjunto de las condiciones del medio ambiente para de- 
tectar la causa de esos trastornos. Es posible que la esquistosomiasis, particularmente la del 
tipo que se encuentra en el sudoeste del Iraq, guarde relación con el cáncer de las vías urina- 
rias. Sin embargo, hasta ahora no se ha descubierto la causa de los linfomas intestinales. El 
orador quisiera saber la opinión de la Secretaría sobre ese particular. Por último, espera que 
se mantenga la estrecha coordinación entre la OMS y sus oficinas regionales, sobre todo en lo 
que respecta a la formación de expertos que estudien esas enfermedades y descubran sus causas. 
La delegación del Iraq aprueba la importancia concedida al esencial programa de enfermedades no 
transmisibles, cuyo alcance ha empezado a extenderse, así como la resolución en que se funda. 

El Dr. FREY (Suiza) dice que su delegación aprueba sin reservas el programa de lucha contra 
las enfermedades no transmisibles expuesto en la sección 5.2 de Actas Oficiales Ñ 236. Aunque 
no tiene nada que añadir a lo que ya se ha dicho respecto al cáncer, las enfermedades cardio- 
vasculares y la salud mental, quisiera señalar un problema no mencionado aún, pese a que parece 
muy importante; se trata de los usos biomédicos de las radiaciones. En la sección 5.2.7 de 
Actas Oficiales N° 236 (página 234 y, particularmente, párrafo 4 de los Objetivos) se manifiesta 
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la necesidad de evaluar y determinar la exposición del hombre a las radiaciones y los riesgos 
afines debidos al uso de radiaciones en medicina, y promover la adopción de medidas prácticas 
y disposiciones legislativas con objeto de evitar esos riesgos. Es justificable que se tengan 
en cuenta no sólo las enormes ventajas sino también los riesgos del uso de radiaciones ionizan - 
tes en radiología médica. Según un estudio efectuado en Suiza en 1960, la dosis que se recibe 
como consecuencia del uso de esas radiaciones en medicina es, por término medio, de 22 milirem 
por persona al año, la cual puede ser significativa desde el punto de vista genético. Un estu- 
dio practicado por el mismo método quince años más tarde demostró que la dosis habfa aumentado 
a 43 milirem. Ese aumento considerable de la dosis genéticamente activa debido al uso de 
rayos X en medicina puede considerarse alarmante. Ya se han tomado ciertas medidas para pre- 
venir a los médicos acerca de los problemas de la protección radiológica. Cada uno de ellos 
ha de comprender los riesgos que entrañan los exámenes radiológicos y deben compararlos con las 
posibles ventajas. El orador agradece a los directores de programas que hayan tenido en cuen- 
ta ese importante problema. 

El Dr. MWAКALUКWA (República Unida de Tanzanía) dice que, aunque la prevención y la lucha 
contra las enfermedades no transmisibles no constituyen una alta prioridad en su país, se ha 
observado recientemente que los problemas de salud mental van en aumento, sobre todo en los su- 
burbios de las grandes ciudades, e incluso en zonas rurales. En la Tanzania rural, donde habi- 
ta el 90% de la población, se ha iniciado un programa de reasentamiento humano en poblados or- 
ganizados (poblados Ujamaa). No cabe duda de que las primeras etapas de ese programa de rea - 
sentamiento entrañan agobios y tirantez en el pueblo. Desea pedir a la OMS y a otros organis- 
mos que ayuden a Tanzanía a examinar los posibles factores ecológicos que pudieran contribuir 
a causar problemas de salud mental. También estima su delegación que la salud de la población 
trabajadora es importantísima. Tanzanía ha empezado a capacitar a personal sanitario de cate- 
goría intermedia, inculcándole la importancia de la higiene y seguridad laborales de la pobla- 
ción trabajadora, tanto en el medio urbano como en el rural. El programa progresa satisfacto- 
riamente. El objetivo es evitar los reisgos profesionales lo más cerca que sea posible del lu- 
gar de trabajo. Su delegación abriga la esperanza de que la OMS y otros organismos de las 

Naciones Unidas estén dispuestos, como hasta ahora, a ayudar a los paises en desarrollo a ini- 
ciar programas más amplios de higiene y seguridad en el trabajo. En vista de que, a medida que 
su pais progresa, la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles van convir- 
tiéndose en parte importante de la salud pública, su delegación acepta las propuestas del pro- 
grama. 

El Dr. ATANGANA (República Unida del Camerún) acoge complacido la prioridad que se da a la 

salud de la población trabajadora y de quienes viven cerca de proyectos de desarrollo económico. 
En su país, donde comienza ahora la industrialización y se ponen en marcha proyectos agroindus- 
triales en muchas zonas, los programas de profilaxis y de protección de la salud funcionan ya 
y reciben activa asistencia de la OMS. Es de esperar que en la próxima reunión del Comité Re- 
gional se haga todo lo posible para fomentar los progresos, y que la labor emprendida se con- 
tinúe y refuerce. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) conviene en que los países desarrollados y en desarrollo tie- 
nen mucho en común en lo que respecta a los problemas de salud mental. Recordando recientes 
deliberaciones en la Comisión y en el pleno, quiere recalcar la importancia de los problemas de 
salud mental en el sur de Africa, que, además de los de toda sociedad rural tradicional, son 

los siguientes: rápidos cambios sociales, en particular la migración y los cambios de menta- 

lidad frente a los valores; problemas de opresión y discriminación racial, y problemas surgi- 
dos durante el proceso de liberación. Por ello apoyará al delegado de Swazilandia en su pro- 

puesta de que se dé la preferencia a los factores de salud mental y psicosociales en la asisten- 
cia sanitaria, especialmente en esas comarcas de Africa. 

La PRESIDENTA, hablando como delegada de Grecia, acoge con agrado las observaciones del 

delegado de Suiza referentes al abuso de las radiaciones en los reconocimientos médicos, y com- 

parte su parecer sobre la necesidad de impedir una sobreexposición a las radiaciones con fines 

de diagnóstico y prevención. 
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El Dr. SARTORIUS, Director de la División de Salud Mental, afirma que el apoyo de los de- 
legados a los principios generales y a los objetivos del programa de salud mental - su insis- 
tencia en los factores psicosociales de la asistencia sanitaria general en situaciones de gran 
riesgo, el desarrollo socioeconómico y los cambios sociales, y la incorporación de las activi- 
dades de salud mental a los servicios generales de salud - será un estímulo para las muchas 
personas que en las regiones y en los Estados Miembros han colaborado en su preparación. 

Respondiendo a los delegados de Zambia, Turquía, Francia y otros que han descrito experien- 
cias con nuevos criterios para la asistencia de salud mental, dice que una de las funcionesesen- 
ciales del programa será facilitar la cooperación entre países, por ser mucho lo que de este mo- 
do puede aprenderse. 

De las observaciones de los delegados de Botswana, Malawi, Swazilandia, Kenya, Lesotho y 
Finlandia parece deducirse que hay acuerdo general sobre la creciente importancia de los fac- 
tores psicosociales en muchos sectores de la salud, por ejemplo respecto de cuestiones como el 
desarraigo y el reasentamiento que afectan a muchos países, en particular a los del sur de 
Africa. La Secretaría se ha percatado del problema y, ante una petición tan clara, cuidará de 
que los problemas de esta región sean uno de los puntos importantes del programa. 

Acoge complacido la oferta de cooperación que formula el delegado de Bulgaria y abriga la 
esperanza de que también otros Estados Miembros brindarán su ayuda. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, manifiesta que, respondiendo a la resolución 
WHA29.49, la Secretaría ha preparado un documento sobre el programa a largo plazo de la OMS en 
materia de enfermedades cardiovasculares, basado en propuestas de las regiones y en los datos 
de la Sede. Ese documento se ha presentado a una reunión consultiva de expertos procedentes 
de Africa, Asia, Europa y las Américas, en diciembre de 1976. Después se presentó un informe 
sobre la marcha de los trabajos a la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, y en la actualidad se 

prepara un programa a plazo medio para presentarlo en una reunión de asesores regionales que se 

celebrará a finales del corriente año. El programa a largo plazo abarca un sector conocido de 

los cardiólogos, pero que reviste poco interés para quienes, entre ellos, se ocupan principal- 
mente de la asistencia hospitalaria y de intervenciones espectaculares. En vista de la preva- 
lencia de las enfermedades cardiovasculares en los países industrializados y en desarrollo, el 
programa de la OMS hard hincapié en programas preventivos de índole comunitaria e intentará 
averiguar qué medidas pueden ser eficaces en países con sistemas sanitarios diferentes y con 
distintos niveles de desarrollo socioeconómico. 

Mientras se insiste en la cooperación técnica con países en desarrollo, en materia de in- 

vestigaciones se busca el equilibrio entre las regiones desarrolladas y no desarrolladas del 

mundo 
Se está introduciendo un nuevo concepto de la prevención; se trata de aportar la preven- 

ción a poblaciones enteras donde las actuales condiciones sociales, económicas y culturales per- 
miten impedir que las comunidades contraigan hábitos que suponen riesgos cardiovasculares, por 
ejemplo,elhábito de fumar y un régimen alimenticio desacertado. Esa acción va más allá de la 

cardiología y de la medicina, ya que el fomento de la salud es un tema politico. El programa 
se llevará a cabo mediante una red de centros colaboradores, varios de los cuales pudieran con- 
vertirse en centros regionales de investigación y formación. 

Se da preferencia absoluta a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud de 
todas las categorías. Se trata de que los centros regionales asuman el mando de sus zonas y se 
basen para lo porvenir en sus propios recursos y en los recursos regionales. Es esencial una 

estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales; se ha obtenido el completo apo- 
yo de la Sociedad Internacional de Cardiología, y de otras entidades. 

En cuanto a la hipertensión, están en marcha en 15 países proyectos de lucha comunitarios, 

y en 1978 se reunirá un comité de expertos en ese tema. El mes de abril de ese año será el "mes 

de la hipertensión ", para lo cual se organizan ya las actividades en cooperación con la Socie- 

dad Internacional de Cardiología; la hipertensión será también el tema del Día Mundial de la 

Salud. 

Muy parecida es la situación en cuanto a la prevención de la fiebre de la fiebre reumática 

y de la cardiopatía reumática. En 12 zonas piloto se están ideando medidas para prevenir esas 

dolencias, sobre todo entre los escolares. 
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El servicio de Enfermedades Cardiovasculares se encarga además del programa de la Organi- 

zación sobre prevención del hábito de fumar. Se está constituyendo un cuadro consultivo de ex- 

pertos, y en 1978 se convocará a un comité de expertos para que refuerce las medidas contra ese 

hábito, cuyas repercusiones sobre la salud se conocen ya muy bien. 

El Dr. GARIN, Cáncer, indica, en respuesta al delegado de Zambia, que el cáncer de útero 

existe no sólo en los paises desarrollados, sino también en Asia y Africa. En efecto, en la 

India, por ejemplo, los tumores aparecen diez años antes que en el mundo desarrollado. Se re- 

quieren medidas profilácticas, pero, hasta en paises desarrollados que poseen los recursos ne- 

cesarios, las medidas hasta ahora adoptadas contra el cáncer, inclusive en localizaciones como 

la mama y el estómago, no han dado grandes resultados. Los esfuerzos que se despliegan para 

eliminar los carcinógenos del medio ambiente no darán fruto hasta dentro de diez a quince aflos. 

Podrían adoptarse otras medidas, tales como la eliminación de aflotoxinas y contaminantes en 

los alimentos, con lo cual se reducirla la incidencia del cáncer hepático tan abundante en 
Africa. También habrá que asegurar que los aditivos alimentarios sean inocuos, y la OMS se 

ocupa de evaluar esa inocuidad mediante otro programa. 

Respondiendo al delegado del Iraq, dice que las actividades antiesquistosomidsicas de la 

OMS repercutirán en último término sobre la incidencia del cáncer de la vejiga urinaria. Ad- 

vierte además que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y la Sede (Inmunología y 

Cáncer) están trabajando en colaboración sobre el problema del linfoma intestinal. 
La detección precoz del cáncer es importante para su tratamiento, por lo cual sigue sien- 

do uno de los principales objetivos de la OMS. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, contestando a puntos concernientes al 

programa de salud de la población trabajadora, notifica a la Comisión, en respuesta a los dele- 

gados de Zambia y de la República Unida del Camerún, que la OMS ha iniciado en 1975 estudios 
sobre el terreno referentes a la salud de los mineros y que los resultados que están llegando 
se utilizarán para establecer programas coordinados y para preparar guías sobre medidas técni- 

cas que aplicarán los paises en desarrollo interesados. 
Respondiendo a los delegados de Zambia, Sudán, República Unida de Tanzania, Yemen Democrá- 

tico y República Unida del Camerún, afirma que el programa de la OMS para la salud de la pobla- 

ción trabajadora es esencialmente un programa de cooperación técnica para paises en desarrollo. 
Los paises industrializados tienen mucho en común con los paises en desarrollo respecto de la 
salud de la población trabajadora. En virtud del nuevo programa se fomentan investigaciones 

especiales sobre enfermedades endémicas y enfermedades de la malnutrición entre los trabajado- 
res, cuya salud se ve además expuesta a riesgos concretos por razón de su trabajo. 

El delegado del Sudán ha dicho que la dotación presupuestaria de 1978/79 para ese progra- 
ma es muy inferior a la cantidad consignada para 1976, pero ello obedece a que ciertos fondos 

extrapresupuestarios no se incluyeron en las propuestas que figuran en Actas Oficiales N° 236. 
Sin embargo, se espera poder disponer de esos fondos suplementarios, por lo cual la disminución 
es más aparente que real. 

El delegado de Francia, y otros delegados, han mencionado la salud de los trabajadores emi- 

grantes. Tanto en la Oficina Regionalpara Europa como en la Sede, se han emprendido los trabajos 

correspondientes a un programa a largo plazo, porque ese problema no sólo se da en Europa, sino 

también en muchos paises del Mediterráneo Oriental, de las Américas y de otras regiones. 

El Dr. BARMES, Higiene Dental, coincide con el delegado de Kenya en que, si no se hace ma- 

yor hincapié en la salud odontológica, habrá desdichadas consecuencias para ese sector de la 

salud en los paises en desarrollo, como puede verse en un estudio de la situación reinante en 

los paises desarrollados, donde no es raro que el 45% de la población de más de 18 años no ten- 

gan ya dientes naturales. Opina que tan lamentable es esto como lo seria la necesidad de uti- 

lizar cualquier otra prótesis por una proporción semejante de la población. Seria trágico que 

las tendencias actuales de la caries dental, evidentes por la información que dan los bancos de 

datos de la OMS, continuasen sin freno. Por tal motivo, conviene que el esfuerzo total de pla- 

nificación y las medidas referentes a higiene dental se concentren en la prevención y la inte- 

rrupción de esa tendencia. La tarea no será fácil y requerirá una cuidadosa planificación na- 

cional. No deberá ser cara, pero habrá que organizarla y persistir en el esfuerzo. El progra- 

ma de higiene dental de la Organización recibe apoyo cada vez más directo y eficaz de la Fede- 

ración Dentral Internacional, como ha dicho el delegado de Francia. 
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El Dr. BULANOV, Genética Humana, indica que en el programa de genética humana la OMS esti- 

mula sobre todo las investigaciones acerca de la índole de la predisposición a ciertas enferme- 

dades, incluidas algunas transmisibles como el paludismo, el cólera, etc. Se están reuniendo 

datos sobre la frecuencia de aparición de marcadores genéticos en la población humana y se es- 

pera que ese conocimiento facilite la comprensión de la epidemiología de esas dolencias. 

Asegura al delegado de Zambia que se aprecian los peligros de la investigación sobre gené- 
tica humana y que la OMS ha redactado recomendaciones sobre el tema. Esas recomendaciones se 

han publicado en la Crónica de la OMS, Volumen 30, N° 9 (1976) y en ellas se da preferencia a 
la funciбn coordinadora de la OMS respecto de la cooperación internacional en la llamada "inge- 

niería genética ". Con todos sus riesgos, los progresos en ese sector pueden conducir a mejorar 
la productividad de las cosechas y de la ganadería y, por consiguiente, a un mejor estado de 

nutrición, problema tan espinoso para algunos paises en desarrollo. 

El Dr. SEELENTAG, Higiene de las Radiaciones, manifiesta que, en el programa de aspectos 
biomédiсos de las radiaciones, la OMS tiene que promover tanto el uso de las radiaciones en me- 
dicina con fines terapéuticos y de diagnóstico como la vigilancia de la exposición a las radia- 
ciones. En muchos paises, los problemas sanitarios obedecen a la falta de medios, mientras que 
en otros paises, donde el peligro es la exposición excesiva, la profesión médica necesita que 
se la estimule para sopesar las ventajas y los inconvenientes de las radiaciones como medida de 
diagnóstico preventiva. Las observaciones del delegado de Suiza son aplicables a varios paises 
desarrollados, pero la tarea primordial de la OMS es promover el desarrollo de servicios radio- 
lógicos básicos con fines de diagnóstico y para la medicina nuclear en países donde no exista 
tal peligro. En el campo de la radioterapia, la Organización está fomentando también medidas 
adecuadas a los paises en desarrollo, sobre todo cuando han de abordarse problemas como el diag- 
nóstico precoz del cáncer de cuello del útero y su tratamiento por modernas técnicas manuales 
de retrocarga. 

En cuanto a los riesgos inherentes a todas esas aplicaciones, en marzo de 1977 un comité 
de expertos discutió la irradiación deliberada de seres humanes con fines no médicos. Se ob- 
servó que, en algunos paises, hasta el 50% del total de aplicaciones diagnósticas de las radia- 
ciones se destinaban a fines administrativos, no médicos. El comité de expertos recomendó que 
se vigilasen esas aplicaciones. La Organización está emprendiendo un estudio internacional co- 
ordinado sobre el tema de la exposición humana a las radiaciones. Aunque los paises en desarro- 
llo utilizan relativamente poco las radiaciones para el diagnóstico, se dan todavía casos de 
quemaduras por radiación, fenómeno que en otros paises ya no se registra desde hace decenios. 

El Dr. KHATCHATOUROV, Enfermedades no Transmisibles, comentando los puntos suscitados acer- 
ca de otras enfermedades no transmisibles, afirma - en respuesta a lo dicho por el delegado de 
Polonia - que la OMS participó en un estudio histopatológico de la nefropatía crónica, en el 
que intervinieron 15 paises y que se llevó a cabo por conducto de un centro colaborador esta - 
blecido en Nueva York (Estados Unidos de América) en 1974; el estudio se proponía establecer 
una clasificación y sentar criterios de diagnóstico y definiciones que fuesen aceptables inter- 
nacionalmente. Además, la OMS está fomentando las investigaciones sobre la etiología y la pa- 
togenia de la nefropatía endémica en tres paises donde prevalece esa enfermedad. Se espera que 
el estudio sirva de base a un programa de prevención y lucha orientado a la colectividad. 

Respondiendo a los puntos planteados por los delegados de Checoslovaquia, Egipto, Francia 
y la URSS, relativos a las enfermedades reumáticas, indica que para 1978 se proyecta un estudio 
epidemiológico internacional en varias zonas geográficas, que atenderá sobre todo a las necesi- 
dades de los paises en desarrollo. Todo programa que se establezca será muy sencillo, pero to- 
davía se aguarda un método plausible de diagnóstico para aplicarlo a los estudios sobre el 
terreno. 

En 1978 comenzará un estudio epidemiológico de las enfermedades crónicas del aparato res- 
piratorio. Los planes quedarán listos en pocos meses y varias regiones del mundo muestran cre- 
ciente interés por el programa. 

Refiriéndose a la cuestión planteada por el delegado de Qatar, dice que la Organización in- 
terviene en un estudio multinacional de las enfermedades vasculares en la diabetes, con el fin 
de determinar los probables factores de riesgo entrañados. En octubre de 1977 se celebrará una 
reunión que resumirá los resultados preliminares de ese estudio. 
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Gran Programa 5.3: Sustancias profilácticas terapéuticas y de diagnóstico (Actas Oficiales, 
N° 236, páginas 248 -264; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos"114 -122) 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó deta- 
lladamente el asunto, destacó su importancia y aprobó las actividades propuestas. 

Durante el debate, el Director General explicó al Consejo que éste era uno de los progra- 
mas que se reorientaron completamente con el fin de atender los problemas prioritarios de los 
países en desarrollo. Es evidente que en los países del Tercer Mundo no se dispone en canti- 
dades suficientes de los medicamentos imprescindibles para atender las necesidades sanitarias 
básicas de la población; se calcula que del 80 al 90% de los habitantes de los paises en des- 
arrollo no pueden obtener ni siquiera los medicamentos más indispensables. Así, pues, el ob- 
jetivo común de las políticas sobre preparaciones farmacéuticas en el sector del programa con- 
siste en facilitar a las poblaciones interesadas la posibilidad de tener esos medicamentos 
indispensables. 

El Consejo quedó enterado de la reunión consultiva celebrada en 1976 que permitió prepa- 
rar una lista de 150 sustancias activas, dotadas de propiedades preventivas y curativas; la 
lista se distribuyó en la Organización y entre organismos exteriores, para que se formulasen 
las observaciones pertinentes. Además, se celebró otra reunión consultiva de carácter inter- 
sectorial con la participación de la UNCTAD,la ONUDI y la Federación Internacional de la Indus- 
tria del Medicamento, en la que se propusieron dos lineas de acción para el futuro: en primer 
lugar, a largo plazo, el objetivo, habrá de ser la promoción de la autosuficiencia en los 
países en desarrollo en el sector de los productos farmacéuticos, pero esa autosuficiencia 
hará necesaria la cooperación entre los mismos; y, en segundo lugar, a corto plazo, el proble- 
ma más urgente es el de mejorar los sistemas de adquisición y distribución de esas sustancias. 

El Consejo tomó nota de que el Programa de vigilancia internacional de las reacciones 
adversas a los medicamentos, que cada mes recibe y somete a tratamiento electrónico unas 1500 
notificaciones, resulta cada vez más costoso. El Gobierno de Suecia se encargaría, a sus ex- 
pensas, de las cuestiones operativas del programa en un centro colaborador de la Junta Sueca 
de Salud y Asistencia Social. La OMS conserva, sin embargo, la plena responsabilidad de la 

política y coordinación del programa y de la distribución de la información. El Consejo con- 
sideró que de ese modo la OMS podría aumentar la eficacia de ese importante programa de vigi- 
lancia farmacológica y asignar los recursos así liberados al desarrollo del nuevo programa so- 
bre política y gestión farmacéutica, en 1978 -1979. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) expresa la preocupación de su delegación ante el re- 
tiro del apoyo de la OMS al Programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas 
a los medicamentos, que su Gobierno considera una fuente de información incomparable y de par- 
ticular utilidad para los paises pequeños como el suyo propio. 

La oferta generosa del Gobierno de Suecia de continuar el programa merece la aprobación 
de todo el mundo, pero el programa no debe convertirse en una responsabilidad de un Estado 
Miembro en particular. Es un estudio cooperativo auténticamente internacional y, como tal, 
debe recibir el apoyo financiero apropiado de la OMS. Propone, por tanto, que el Consejo vuel- 
va a estudiar el asunto. 

El Profesor REXED (Suecia) apoya las propuestas del programa y la reorganización efectua- 
da. Las políticas farmacológicas y el abastecimiento de medicamentos inocuos y eficaces son 
elementos importantes de los programas de salud de todos los paises. Para muchos países, por 
no decir todos, el costo de los medicamentos representa una parte muy importante del costo to- 
tal de los servicios de salud. Parece, por tanto, que el esfuerzo de la OMS para apoyar el es- 
tablecimiento de políticas nacionales sobre medicamentos, que asegure el buen suministro de 
preparaciones farmacéuticas a costo razonable, es una parte extremadamente importante del pro- 
grama de la OMS para todos los Estados Miembros, y en especial para los países en desarrollo. 

A propósito de las propuestas respecto al Programa de vigilancia internacional de las 

reacciones adversas a los medicamentos, desea subrayar que seguirá siendo un programa de la OMS 
y que de ningún modo se plantea la cuestión del retiro de la OMS. El Gobierno de Suecia se en- 

cargaría de costear la ejecución del programa; el servicio se transferiría a un centro colabo- 

rador que habrá de designarse en la Junta Sueca de Salud y Asistencia Social en Uppsala, porque 

es el modo más económico y eficaz de dar el apoyo necesario a la OMS. Esta oferta está en 
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consonancia con la política de su Gobierno de donar fondos a los programas de la OMS de parti- 

cular utilidad para los países en desarrollo. Naturalmente, resultarán beneficios de la co- 

laboración estrecha que se mantenga de ese modo con todos los países que establezcan sistemas 

de vigilancia y por tanto la información que se mande será muy valiosa, en particular para el 

laboratorio de Uppsala, aunque naturalmente será compartida con otros paises. 

En el estado actual de las negociaciones con la OMS, se prevé que el servicio estará bajo 

la dirección de un funcionario de la OM$, responsable ante la Sede de la OMS. El Gobierno de 

Suecia pagaría los otros gastos de personal y generales. La Organización desea que las acti- 

vidades se efectúen con arreglo a las directrices que prepara y comunique la Sede de la OMS 

dentro del marco del programa general sobre sustancias profilácticas, terapéuticas y de diag- 

nóstico. 

Naturalmente, los países participantes podrán constituir un grupo consultivo que permanen- 

temente participe en las actividades del centro colaborador de la OMS, y que las vigile a fin 

de que el trabajo que se realice responda siempre a sus deseos e intenciones. Los resultados 

que se obtengan en el centro colaborador de la OMS continuarán enviándose a la Sede para em- 

plearlos, como en la actualidad, para apoyar el programa general de la OMS. No es, por tanto, 

estrictamente correcto decir que en el porvenir el programa será de "responsabilidad sueca ". 

Incluso en virtud del nuevo acuerdo, la OMS retendrá, según las palabras del informe del Conse- 

jo, "la plena responsabilidad del programa en lo que se refiere a la política, la coordinación, 

la participación y la difusión de las informaciones "; no se pretende nada más. 

Por último, quiere subrayar que el Gobierno de Suecia no tiene un еnterés especial por 

apoyar el programa, como se ha ofrecido, si puede encontrarse algún otro medio para conservar - 

lo en el marco del programa general de la OMS; su Gobierno está dispuesto a aceptar cualquier 

otra solución de ese tipo. No se tiene más intención que la de apoyar, en un periodo de gran 

dificultad para la Organización, una actividad que se considera muy importante y que de otro 

modo tendría que dejarse de lado. Su Gobierno entiende que ésta es la solución de recambio. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, puesto que el problema de las sustancias terapéu- 

ticas y los medicamentos es uno de los más importantes que enfrenta la comunidad mundial, es 

lógico que la OMS deba considerar la asignación de créditos a fin de adquirir reservas de me- 

dicamentos para ciertas regiones desheredadas. La vigilancia de las preparaciones farmacéuti- 

cas es, de todos modos, indispensable para impedir que a esos paises se envíen medicamentos 
que luego resulten tener efectos nocivos. La responsabilidad de la vigilancia de las prepara- 

ciones farmacéuticas corresponde a la OMS. Solamente dos párrafos del informe del Consejo Eje- 
cutivo (Actas Oficiales, N° 238) dan cuenta a los delegados de la Asamblea de la Salud que no 

son miembros del Consejo de que la Sede ya no consigna una proporción importante de fondos al 

Programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos. Los dele- 

gados podrían haber hecho propuestas sobre el modo en que se ha ejecutado el programa hasta aho- 
ra o haber hecho recomendaciones para mejorarlo sin que el costo fuese aumentando, pero ahora 

se les informa que un acuerdo con Suecia permitiría continuar el programa. Su delegación agra- 
dece muchísimo la oferta del Gobierno de Suecia, pero desea recordar a la Comisión, y en par- 

ticular al delegado de Suecia, que el farmacéutico es un sector extremadamente delicado, que 

en la mayoría de los paises es particularmente poderoso dentro de las actividades industriales 

y económicas. Se entiende que, cuando se menciona la vigilancia de los medicamentos, muchas 
industrias reaccionen enérgicamente por miedo a que alguno de sus productos pueda verse en pe- 

ligro por determinados descubrimientos que se hayan hecho. Agradece las explicaciones del de- 

legado de Suecia y en particular aprecia su franqueza cuando dice que el Gobierno de Suecia 

tiene cierto interés en el asunto. Precisamente porque puede pensarse que un país - sea Suecia 

o cualquier otro - podría estar interesado en obtener alguna información, la cuestión se hace 

difícil. Aprecia plenamente la generosidad de la oferta, que por otra parte caracteriza al 

pueblo sueco, pero también reconoce que toda generosidad puede siempre despertar recelos. La- 

menta, por consiguiente, que la OMS se haya visto obligada a adoptar las medidas propuestas en 

el párrafo 120 del informe del Consejo. Este es un programa sobre el cual la Organización de- 
be tener la entera responsabilidad . Se olvida muy a menudo que los medicamentos constituyen 
un factor ambiental como los alimentos, el aire y el agua, y que la contaminación ambiental y 

los efectos secundarios de los medicamentos pueden considerarse como factores que afectan ad- 

versamente al medio como cualquier otro producto químico. Pide, por tanto, a la Comisión que 

no apruebe la propuesta hasta que no se disponga de un acuerdo escrito entre el Gobierno de 

Suecia y la OMS en el que se establezcan claramente las relaciones del centro propuesto con la 
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Organización y se garantice que la presencia de ese centro en Suecia no afectará adversamente 
al acopio de datos. De ningún modo deja de reconocer el mérito de la oferta sueca, pero desea 

evitar que personas malintencionadas puedan hacer observaciones perjudiciales en el futuro. 

Naturalmente, podría haber guardado silencio, y decidir después, ya en su país,que Bélgica no 
envíe ningún dato al centro propuesto. En la Comisión Económica Europea, cuyos miembros es- 
tán obligados a seguir varias instrucciones, el problema de la vigilancia de los medicamentos 
se hace cada vez más importante. Interesaría saber de qué modo los importantes centros de vi- 
gilancia farmacológica de países como Canadá, la República Federal de Alemania y los Estados 

Unidos podrían asociarse a las propuestas. Es, por tanto, indispensable garantizar que los 

datos recogidos en el centro se traten del mismo modo respecto a todos los países, sin discri- 
minación. 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que, como país productor y exportador 
de medicamentos, la República Federal de Alemania está especialmente interesada en las activi- 
dades propuestas en el punto del orden del dia que se examina. Aprueba la reorientación de los 
programas presentada•en las subsecciones 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 del Presupuesto por Programas 
propuesto (Actas Oficiales, N° 236) con respecto a los problemas prioritarios del sector far- 

macéutico, en particular en los países en desarrollo. 
Recuerda a la Comisión que la 28a Asamblea Mundial de la Salud pidiб al Director General 

que estudiase los procedimientos y los medios adecuados para mejorar en lo posible el intercam- 
bio de información del sistema internacional de vigilancia de medicamentos, de modo que sea 

útil tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. El programa de 
vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos comenzó satisfactoria- 
mente y se necesitan más recursos para garantizar la elaboración apropiada de los datos (Actas 
Oficiales, N° 238, parra. 120). Agradece la oferta del Gobierno de Suecia de encargarse de 

la mayoría de esas operaciones a sus expensas. Aprueba, sin embargo, las cuestiones plantea- 
das por el delegado de Bélgica, por ejemplo, la de si se seguirán las directrices de la OMS y la 
de si el personal se contratará en el ámbito nacional o internacional. Desearía asimismo sa- 
ber si se consultó a los organismos nacionales sobre el acopio y distribución ulteriores de 
los datos. En consecuencia, su delegación espera que vuelva a examinarse muy cuidadosamente 
el plan, en consulta con todos los organismos nacionales interesados, antes de adoptar cual- 
quier decisión definitiva. 

El Profesor SADELER (Benin) dice que,hasta que no puedan investigarse plenamente las pro- 
piedades activas de las plantas medicinales, todos los países dependerán de la producción occi- 
dental de preparaciones farmacéuticas. Los paises en desarrollo son inundados con un número 
cada vez mayor de productos farmacéuticos de toda clase, que se aceptan sin inspección apropia - 
da. Existen incluso marcas patentadas que tienen propiedades idénticas. Esto es extremadamen- 
te costoso para países cuyas rentas anuales son muchas veces inferiores a los 1500 francos sui- 
zos. Por ejemplo, en estos últimos seis años se produjeron más de 2000 nuevas sustancias 0 mo- 
léculas antipalúdicas, de las cuales sólo tres adoptaron los farmaсólogos. Acoge favorable- 
mente, por tanto, la idea de la Organización de establecer una lista de 150 sustancias activas, 
dotadas de propiedades preventivas y curativas, que bastarían para atender las necesidades en 
los escalones primario y secundario de la asistencia sanitaria de los países en desarrollo. 
La adopción de esa lista con carácter experimental sin duda permitirá realizar importantes eco- 
nomías, que ciertamente compensarán la disminución de la asignación presupuestaria del progra- 
ma sobre sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. 

Otro aspecto importante de la misma cuestión es el programa de vigilancia internacional 
de las reacciones adversas a los medicamentos, aspecto que a menudo se pasa por alto. En efec- 
to, muchos enfermos no mueren por la enfermedad inicial, sino por los efectos secundarios de 

los medicamentos administrados. Su Gobierno, por tanto, expresa su agradecimiento a la OMS y 
al Gobierno de Suecia por el apoyo financiero a ese programa de suma importancia. 

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) elogia al Consejo Ejecutivo por las recomendaciones contenidas 
en los párrafos 118 a 121 de su informe (Actas Oficiales, N° 238). Es interesante observar que, 
a juicio del Consejo, del 80 al 90% de la población del Tercer Mundo no puede disponer de sus- 
tancias profilácticas ni terapéuticas. La propuesta de que se concentren esos escasos recursos 
para atender las necesidades prioritarias de salud de los países en desarrollo es muy perti- 
nente. Con excesiva frecuencia sólo se disponía de productos farmacéuticos en unos cuantos 
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centros muy especializados, con efectos desastrosos para los miembros menos afortunados de la 
colectividad. Sin duda, las industrias farmacéuticas multinacionales pueden encontrar medios 

para subvencionar el costo de los medicamentos destinados al mundo en desarrollo con objeto 
de facilitar la lucha contra enfermedades transmisibles y de otro tipo y su tratamiento. 

Es satisfactorio que el Gobierno de Suecia se ofrezca a continuar el programa de vigilan- 
cia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, que tiene una importancia ca- 
pital para el mundo. Sin embargo, cabe prever problemas en relación con la notificación, la 

vigilancia y la documentación adecuada de esas reacciones en el mundo en desarrollo, que tro- 

pieza con otros muchísimos problemas sanitarios y donde el personal calificado escasea. Se ne- 
cesita, pues, asistencia internacional. 

Si se determinase la biodisponibilidad de los medicamentos, la incidencia de las reaccio- 
nes o de los efectos secundarios adversos disminuiría. La cuestión tiene suma importancia pa- 
ra la terapéutica en regiones desarrolladas, pero tiene escasa prioridad en el mundo en des- 
arrollo, donde a menudo no se pueden siquiera medir los parámetros hematológicos o bioquímicos 
básicos. 

Con estas reservas, Nigeria apoya plenamente las recomendaciones formuladas en relación 
con el programa. 

Cabe observar, sin embargo, que la consignación mínima en el programa corresponde a Africa, 
lo que parece injusto ya que ni su población es menor ni sus condiciones de salud mejores que 
las de otras regiones. El orador advierte complacido el pequeño aumento de los créditos para 
Africa en el presupuesto de 1978 y confía en que la Asamblea de la Salud aumentará esos crédi- 
tos en futuros presupuestos. 

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que los productos farmacéuticos constituyen el más importante 
capítulo de gastos en el presupuesto de los servicios sanitarios de su país, después de los 
sueldos y salarios. En este sector, los países en desarrollo dependen por completo del mundo 
desarrollado, y la ley de la oferta y la demanda funciona de un modo ilógico. En momentos de 
crisis económica, los países en desarrollo carecen de divisas extranjeras para adquirir medica- 
mentos verdaderamente indispensables. Es, pues, satisfactorio que varios organismos interna- 
cionales, comprendida la OMS, estudien la forma de ayudar a esos países a resolver algunos de 
sus problemas. Estos, por su parte, han tratado de encontrar en el plano regional medios, como 
la adquisición cooperativa de medicamentos, para resolver sus dificultades, pero se han plantea - 
do problemas a causa de los acuerdos comerciales con otros países. El programa de medicamentos 
guarda estrecha relación con la organización general del sistema de asistencia sanitaria y con 
los programas nacionales ampliados de inmunización. Si se adquieren medicamentos en grandes 
cantidades se corre el riesgo de que se malgasten y si se adquieren en cantidades pequeñas, son 
más caros. Por lo tanto, la delegación de Zambia apoya la propuesta formulada por el delegado 
de la República Federal de Alemania a la Asamblea de la Salud de que se identifique una serie 
de medicamentos esenciales sobre los que no pueda obtenerse beneficio, y se sumará a quienes 
deseen patrocinar un proyecto de resolución al respecto. Es alentador que la OMS preste aten- 
ción particular a ese proyecto. 

El Dr. BEAUSO1,EIL (Ghana) opina que, por muy eficaces que sean los servicios de salud y 

su personal, el resultado será nulo si no disponen de las necesarias cantidades de sustancias 
biológicas y de productos farmacéuticos eficaces e inocuos a un costo razonable. Es alentador, 
pues, observar que se presta al tema una atención considerable en el plano mundial. Sin embar- 
go, resulta perturbador que, en la Región de Africa donde las necesidades son máximas, no se ha- 
ya prestado atención suficiente a este importante programa. Es cierto que en el gran programa 
de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico se ha incluido un crédito importan- 
te en comparación con el de 1977, pero no se ha previsto ninguna asignación en los tres progra- 
mas de política y gestión farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas y productos biológicos. 
Cabe que la asignación presupuestaria para todo el programa abarque todas estas actividades, 
pero convendría que se diese una explicación al respecto. 

El orador comparte las opiniones de los delegados de Nueva Zelandia, Bélgica y Nigeria 
sobre el programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, 
programa importantísimo y que es imprescindible mantener. Si la única dificultad es su costo, 
podrían hacerse suficientes economías reorganizando los trabajos de la Asamblea de la Salud 
para, por ejemplo, limitar a las cuestiones de política las sesiones plenarias reservadas al 
debate sobre el informe del Director General. 
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La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación aprecia la oferta del Gobierno 
de Suecia de asumir la responsabilidad financiera por la vigilancia internacional de las reac- 
ciones adversas a los medicamentos pero estima que, si la Organización cede por completo la ad- 
ministración de ese programa a un país, que recibiría de este modo toda la información de las 
instituciones colaboradoras, muchos países pueden renunciar a colaborar en tal programa, y éste 
dejaría de ser verdaderamente internacional. Conviene por lo tanto prestar la debida atención 
a la propuesta del delegado de Nueva Zelandia y de otros delegados de que se vuelva a estudiar 
la cuestión. 

El Dr. SIDERIUS (Paises Bajos) apoya en nombre de su delegación la rеorientación del pro- 
grama y los principales objetivos que con esta rеorientación se persiguen, como el fomento de 
la formulación de políticas farmacológicas nacionales, de la asistencia para una verdadera fis- 
calización de la calidad y de un suministro adecuado de medicamentos esenciales, y el empleo ra- 
cional de los medicamentos disponibles; espera con interés el informe del Director General so- 
bre los resultados de las actuales actividades del programa. 

En relación con el programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los 
medicamentos, el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 238, párrafo 20) da la im- 
presión de que el programa tiene éxito porque el número de notificaciones aumenta. Por otra 
parte, parece que la función de la OMS en el programa tiene que disminuir por dificultades fi- 
nancieras. La acción prevista en ese documento no está clara y hay que dar las gracias al re- 
presentante del Consejo y al delegado de Suecia por sus explicaciones. Naturalmente, muchas de 
las actividades de la Organización se financian en parte con donativos y con la asistencia de 
diversos paises, sin que ello afecte a su independencia. Para aclarar este punto, la Secreta- 
ria podría quizás explicar la situaсíón futura y también el origen del programa, cuya primera 
fase fue financiada por el Gobierno'de los Estados Unidos de América. Si de esas explicaciones 
se desprende que la OMS sigue siendo plenamente responsable del programa, la delegación de los 
Países Bajos apoyará la modificación propuesta y confía en que la eficacia del programa ganará 
con este nuevo método. 

La delegación de los Paises Bajos apoya el programa de tecnología de los laboratorios de 
salud, que juzga sumamente útil. 

El Profesor PENS° (Italia) juzga plenamente satisfactorio el programa en su nueva forma y 
desea señalar a la atención del Director General el problema de la autamedicación; aunque ésta 
se ha revelado eficaz y no aumenta el presupuesto de los servicios estatales de salud, deben 
reglamentarse claramente las características de los medicamentos previstos para la automedica - 
ción. La OMS es la única organización que puede fijar normas generales a este respecto, por lo 
que conviene que estudie la cuestión en relación con su politica farmacéutica. 

La delegación de Italia es partidaria de la oferta del Gobierno de Suecia de financiar las 
operaciones del programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamen- 
tos en un centro colaborador de la OMS en Suecia. La Asamblea de la Salud debe agradecer al 
Gobierno sueco su oferta, que permitirá a la OMS ahorrar dinero y conservar la responsabilidad 
total del programa en lo que respecta a las directrices, a la coordinación y a la difusión de 
informaciones. 

El Dr. SAIED (Panamá) dice que su delegación apoya también la rеorientación del programa 
en general, pero tiene reservas sobre la delegación por la OMS de sus responsabilidades en el 
programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, programa 
que los Estados Miembros consideran importantísimo. La delegación de Panamá está muy agradeci- 
da al Gobierno de Suecia por su oferta, pero opina que la Organización no debe soslayar su res- 
ponsabilidad en un programa tan importante. El objetivo que se persigue con la disminución de 
los costos no es reducir los programas que son de igual utilidad para los países desarrollados 
y en desarrollo. Es de temer que el Gobierno de Suecia encuentre difícil obtener datos de mu- 
chos países por diferentes razones. 

Panamá está también sumamente preocupado por el costo excesivo de los medicamentos impues- 
tos por los países productores y abastecedores, sobre todo cuando se trata de productos nece- 
sarios para la asistencia sanitaria en los países en desarrollo, como los utilizados para la lu- 
cha antituberculosa. Por lo tanto, muchos países en desarrollo han tratado de adquirir la tec- 

nología y el equipo y de formar el personal necesario para producir sus propios medicamentos, 

а 

е 
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pero han descubierto que tenían que comprar las materias primas a precios tan excesivos que los 
medicamentos nacionales resultaban más caros que los antes importados. Es satisfactoria, por 
lo tanto, la acción propuesta por la OMS a este respecto. Convendría recibir aclaraciones so- 
bre el programa previsto de medicamentos indispensables que, a su juicio, no compete a la Or- 
ganización. 

El Dr. GORENA (Bolivia) acoge complacido el programa propuesto en su conjunto porque los 
programas sanitarios en muchos países en desarrollo se ven limitados por falta de medicamentos 
y vacunas. Más que una necesidad social, los medicamentos tienden a considerarse como un bien 
de consumo que se adquiere en respuesta a campañas publicitarias. Los productos farmacéuticos 
son cada vez más complejos y más caros. Por lo tanto, Bolivia ha establecido una política far- 
macológica nacional tendiente a garantizar un abastecimiento suficiente de vacunas y medica- 
mentos, de calidad demostrada y adecuados a las necesidades del país. La delegación de Bolivia 
apoya, pues, la política farmacéutica de la OMS en virtud de la cual el suministro de medica- 
mentos recuperará su carácter de industria de importancia social. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la orienta- 
ción general del programa. En relación con la oferta del Gobierno de Suecia sobre el programa 
de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, el Reino Unido tiene 
considerable experiencia por su legislación médica en la evaluación y la aprobación de medica- 
mentos y en la vigilancia de las reacciones adversas a ellos, y ha establecido un mecanismo 
para el análisis periódico de los medicamentos aprobados. El aspecto de la vigilancia tiene 
una importancia particular. La inquietud expresada por los delegados de Bélgica y Nueva Zelandia 
es perfectamente comprensible, pero también es necesario, en vista de las claras explica- 
ciones que se dan en los párrafos 120 y 121 de Actas Oficiales N° 238, y de la aclaración del 
delegado de Suecia, estudiar el auténtico contenido de la vigilancia. La vigilancia entraña 
el acopio de datos, la verificación de su fiabilidad y exactitud, el análisis de los datos con- 
firmados y la difusión de esas informaciones. Es cierto, como ha dicho la delegada de la 

República Federal de Alemania, que hace falta seguir debatiendo las cuestiones de administra- 
ción, pero de los párrafos 120 y 121 del informe del Consejo (Actas Oficiales, N° 238) se des- 
prende que a su debido tiempo se presentará un informe completo sobre la orientación del pro- 
grama. Los anteriores oradores se han referido acertadamente a la necesidad de que la OMS 
conserve esa responsabilidad. Qué duda cabe de que es importante decidir a quién se facilita- 
rá la información reunida, pero no es probable que ningún Miembro desee tomar medidas que difi- 
culten la comprobación de que el empleo de un medicamento produce reacciones adversas graves 
en los pacientes y, si esa información se confirma, ninguno deseará seguramente que se suprima. 
La cuestión puede resolverse sin causar un trastorno indebido a la industria farmacéutica. La 

delegación del Reino Unido aprueba, pues, esta solución y confía en que la Comisión no tome 
disposiciones en contra. 

•El Dr. de CAIRES (Estados Unidos de América) explica que su delegación apoya en general 
la orientación del programa. Se han escuchado numerosas intervenciones de paises en desarro- 
llo en la Comisión y en otros lugares acerca de un libre intercambio de información sobre medi- 
camentos y de un suministro adecuado de productos farmacéuticos de buena calidad a costo razo- 
nable para atender sus necesidades. Con la ampliación del Programa de Asistencia Primaria de 
Salud y con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
esas necesidades pueden aumentar rápidamente. Los medios de fabricación y la inspección de la 

calidad serían un elemento fundamental de la cooperación técnica para ayudar a esos países a 

establecer una política farmacológica. A este respecto, la delegación de los Estados Unidos 

atribuye gran importancia al informe del comité de expertos que se reunirá en los próximos 
meses 

La delegación estadounidense ha observado con cierta inquietud la transferencia propuesta 

del programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos a Suecia; 

agradece la generosidad del Gobierno sueco, pero al igual que otras delegaciones, opina que an- 

tes de tomar una decisión definitiva hay que conocer detalles más precisos. Es difícil enten- 

der cómo la OMS podría reducir los recursos asignados a ese programa y conservar al mismo tiem- 
po la plena responsabilidad de su ejecución. Como ha dicho el delegado del Reino Unido, la rá- 

pida difusión de las informaciones obtenidas es fundamental. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


