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DECIMOSEXTA SESION 

Martes, 17 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

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

1 EXAMEN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAMENTE SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO 
DURANTE EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME 
DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.4.10 del orden del día (resolución EB59.R8) (continuación) 

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 

La PRESIDENTA presenta el primero de los proyectos de resolución sometidos a la Comisión, 
que ha sido propuesto por las delegaciones de Bélgica, Benin, Brasil, Finlandia, Grecia, Honduras, 
Irán, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República de Corea, República Federal de Alemania, Surinam, Swazilandia, Tailandia, Venezuela 
y Yugoslavia, y cuyo texto es el siguiente: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHА27.49, WHA28.63 y WHA29.45; 

Considerando que el uso creciente de sustancias químicas en salud рúbliса, agricultu- 
ra, producción de alimentos y actividades domésticas, junto con la contaminación del medio 
causada por la rápida industrialización y las nuevas tecnologías, han de tenerse en cuen- 

ta en las políticas y estrategias sanitarias de todos los países, como es ya el caso en 

varios Estados Miembros que recientemente han promulgado nuevas leyes sobre la materia; 

Preocupada por los efectos tóxicos agudos y, más aún, por los efectos tóxicos cróni- 

cos y tardíos que puede tener, no sólo en la generación actual sino también en las futu- 

ras, la exposición a las sustancias químicas presentes en el aire, el agua, los alimentos, 

los productos de consumo y los lugares de trabajo, particularmente si se combina con expo- 

siciones a otras sustancias químicas, agentes infecciosos y factores físicos; 

Alarmada por el número cada vez mayor de casos de liberación accidental de sustancias 

químicas en el medio ambiente, con efectos adversos sobre la salud que adquieren propor- 

ciones epidémicas; 

Enterada de los progresos realizados por la OMS y su Centro Internacional de Investi- 

gaciones sobre el Cáncer, con la cooperación activa de los Estados Miembros, en la evalua- 

ción de los riesgos sanitarios que entraña la exposición a las sustancias químicas, y te- 

niendo presentes las actividades que despliegan otras organizaciones como el Registro de 

Productos Químicos Potencialmente Tóxicos del PNUMA; 

Reconociendo, sin embargo, que los programas nacionales e internacionales existentes 

no han permitido hasta ahora abordar adecuadamente los problemas a largo plazo planteados 

por la exposición del hombre a las sustancias químicas, 

PIDE al Director General: 

1) que estudie el problema y las estrategias a largo plazo que se requieren en este 

campo y que, en colaboración con las organizaciones internacionales y las institucio- 

nes nacionales apropiadas, examine las posibles opciones de cooperación internacional 

que se ofrecen a la Organización, teniendo en cuenta sus consecuencias financieras y 

orgánicas, con miras a: 

a) acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los riesgos sanitarios resultan- 

tes de la exposición a las sustancias químicas, y fomentar el empleo de métodos 

experimentales y epidemiológicos que permitan obteber resultados internacional- 

mente comparables; 

b) intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del 

empleo de sustancias químicas; 
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c) reaccionar con rapidez y eficacia en los casos de urgencia y promover los 

acuerdos de ayuda mutua entre Estados Miembros; 

d) formar personal para estas actividades; y 

2) que presente lo antes posible los resultados de este estudio, junto con sus reco- 

mendaciones, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Las delegaciones de los Estados Unidos de América, Ghana, Irán, Países Bajos, Portugal, 

Qatar, Somalia, Sudán, Tailandia y Zambia han propuesto que se sustituya el primer párrafo del 

preámbulo por la frase "Vistas las resoluciones WHA26,58, WHA27,49, WHA28,63, WHA29.45 y WНA29.57" 
y que detrás del tercer párrafo del preámbulo se inserte el nuevo párrafo siguiente: 

"Consciente de que millones de trabajadores del mundo están expuestos, a menudo de 

forma continua y combinada, a muchas sustancias químicas tóxicas por las que frecuente- 

mente se ven afectados;" 

La PRESIDENTA pregunta si los coautores del proyecto de resolución tienen objeción alguna 

a las modificaciones propuestas. 

. El Profesor JANSSENS (Bélgica) dice que 61 no tiene nada que objetar y espera que los de- 

más coautores tampoco. 

El Profesor ORNA (Rumania) pide que se incluya a su delegación entre los coautores de las 

enmiendas. 

El Profesor SADELER (Benin) dice que, en armonía con el objetivo de alcanzar la salud para 

todos en el alto 2000, el proyecto de resolución del que su delegación es coautora ayudará a pre- 

venir todos los tipos de contaminación, Actualmente, cualquier contaminante puede afectar toda 

la cadena alimentaria. 

El Dr. FEТISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya en nombre de su delega- 
ción el proyecto de resolución, habida cuenta de los importantes problemas que entraña la eva- 
luación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud. No obstante, propone que se 

suprima la palabra "recientemente" en el primer párrafo del preámbulo, ya que numerosos Estados, 

incluido el suyo propio, han introducido esa legislación con cierta anterioridad. Desearía tam- 
bién que se acomode al inglés el texto ruso del cuarto párrafo del preámbulo, En lo que respec- 
ta al quinto párrafo del preámbulo, querría conocer los progresos realizados en el registro de 
productos químicos potencialmente tóxicos del PNUMA y en qué medida la OMS y los Estados Miem- 
bros pueden hacer uso de él. Asimismo, desearía saber qué medidas tomará la Secretaría si se 

adopta el proyecto de resolución, 

El Dr. FLEURY (Suiza) está de acuerdo con el contenido del proyecto de resolución y pide 
que se incluya a su delegación entre los coautores. Actualmente, la humanidad se enfrenta con 
problemas prácticos provocados por el empleo no regulado de sustancias químicas tóxicas. La le- 

gislación federal suiza a este respecto clasifica los productos según su toxicidad y contiene 

también disposiciones sobre la creación de centros de neutralización y eliminación, y sobre el 

almacenamiento de esas sustancias hasta su elaboración, El vendedor ha de hacerse cargo de los 
desechos no utilizados y recuperarlos, destruirlos o neutralizarlos. Como esos procesos plantean 

considerables problemas técnicos que se han de resolver lo antes posible, no cabe exagerar la 
urgencia del estudio propuesto en el proyecto de resolución, 

El Dr. TANAKA (Japón) dice que su delegación es coautora del proyecto de resolución por - 
que la evaluación de los efectos de las sustancias químicas tóxicas sobre la salud y su utiliza- 
ción inocua son uno de los problemas de salud pública más importantes tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados. Esas sustancias han causado en Japón graves daftos a la 

salud. Si entonces se hubiera sabido algo más sobre la naturaleza, el uso y la influencia eco- 
lógica de esos productos, los daños hubieran podido ser mucho menores, o incluso se hubieran 
evitado, Semejante tragedia no debe repetirse. Se necesita urgentemente un mecanismo inter- 
nacional que facilite el intercambio sistemático de información sobre esas sustancias, una 
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evaluación critica de su toxicidad, especialmente de las introducidas recientemente, y la difu- 
sión rápida de los resultados de esas evaluaciones. Ese sistema internacional debería alertar 
a los Estados Miembros con objeto de prevenir los riesgos para la salud. 

El Dr. de CAIRES (Estados Unidos de América) expresa la preocupación de su pais ante la 

creciente importancia de la contaminación química ambiental, que es un subproducto de la revo- 
lución industrial y tecnológica, y ante la exposición de muchas personas a esos agentes en sus 
lugares de trabajo. Sólo el futuro nos dirá si los efectos de esa exposición sobre la salud 
serán equiparables a los de las enfermedades transmisibles en el pasado, pero las autoridades 
sanitarias deben enfrentarse inmediatamente con esos nuevos problemas con el objeto de evitar 
toda morbilidad y mortalidad innecesarias. Los Estados Unidos de América consideran convenien- 
te que se examine el problema y que la OMS elabore estrategias mundiales. 

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que en el grave accidente ocurrido en su país en julio 
de 1976, que puso de manifiesto los riesgos de la contaminación industrial, los resultados fue- 
ron muy distintos de los de accidentes similares porque las sustancias tóxicas se propagaron 
al medio ambiente fuera de la fábrica afectada. Este nuevo aspecto del problema obligó a adop- 
tar estrictas medidas sanitarias, en particular la evacuación de la zona más contaminada y la 

vigilancia sanitaria de toda la población expuesta. La vigilancia de varios millares de perso- 
nas tenía por objeto no sólo descubrir síntomas patológicos agudos sino también los efectos a 

medio y largo plazos, ya que la sustancia en cuestión podría tener acción carginógena o tera- 
tógena. La complejidad del problema obligó a recurrir a la cooperación internacional, debién- 
dose dar las gracias a la OMS, al CIIC, a otras organizaciones internacionales y a expertos de 

diferentes paises por su asesoramiento y ayuda. La experiencia adquirida se pondrá en conoci- 
miento de los demás paises lo antes posible. 

Todos los paises, en desarrollo y desarrollados, están igualmente expuestos. Es, pues, 

urgente elaborar una estrategia a medio y largo plazos. En algunos territorios, al problema 
de la contaminación química se suma el de la contaminación microbiológico pero, mientras que 
éste al ser biológico se le puede neutralizar por medios biológicos, es mucho más dificil neu- 
tralizar la contaminación química. Las medidas de salud pública han de ser aplicadas no sólo 
por los servicios centrales sino también por los locales; los centrales deben facilitar a és- 

tos personal capacitado y las estructuras técnicas adecuadas para la vigilancia prolongada de 

toda la población expuesta al riesgo de contaminación. En consecuencia, es indispensable la 

cooperación internacional para que en todo momento se puedan aplicar los conocimientos más re- 

cientes. 

El Dr. SPAANDER (Paises Bajos) dice que, según datos de la American Chemical Society, son 

más de 30 000 las sustancias quimicas en el comercio, con un volumen anual de ventas superior 

a US $100 000 millones. Muchas de ellas terminan en el medio ambiente como productos de dese- 

cho o son evacuadas a la biosfera y entran en los sistemas biológicos de los organismos vivos, 
incluido el hombre, produciendo efectos a corto y largo plazos que ponen en peligro la salud 

de los individuos afectados y de su descendencia. La División de Higiene del Medio de la OMS 

y el CIIC están preparando documentos sobre esas sustancias quimicas, y el PNUMA está inician - 

do un registro internacional de productos químicos potencialmente tóxicos. En algunos Estados 
Miembros se han aprobado ya leyes, y en otros se está estudiando la cuestión, para impedir la 

producción y distribución de sustancias quimicas peligrosas. La delegación de los Paises Bajos 

está persuadida de la urgente necesidad de estudiar la estrategia necesaria para proteger la 

salud en vista de la amenaza que representa la utilización indiscriminada de sustancias quími- 

cas. El conocimiento de los mejores métodos técnicos practicables y la reconsideración urgen- 
te de las estrategias sanitarias y ambientales deben permitir evitar las consecuencias perju- 

diciales que acarrea el empleo actual de los productos químicos en las actividades domésticas 

o en los procesos industriales como, por ejemplo, el accidente ocurrido en Italia en 1976. 

La delegación de los Paises Bajos es una de las coautoras del proyecto de resolución porque es- 

tima que la División de Higiene del Medio de la OMS está bien calificada para llevar a cabo el 

estudio propuesto. Tal vez pueda presentar sus primeras observaciones y propuestas a la 61a reu- 

nión del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya tanto el proyecto de re- 

solución como las enmiendas, porque considera que se debe prestar la debida atención a los tra- 

bajadores expuestos a productos químico tóxicos. 
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El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, contesta a la primera pre- 

gunta del delegado de la Unión Soviética que el Consejo de Administración del PNUMA autorizó en 
1975 el establecimiento del registro internacional de productos químicos potencialmente tóxicos 
por considerarlo indispensable para lograr que la utilización de las sustancias químicas redun- 
de en máximo beneficio del bienestar humano y al mismo tiempo con objeto de organizar un siste- 
ma mundial de alerta ante posibles efectos secundarios nocivos. En febrero de 1976 el PNUMA y 
la OMS firmaron un acuerdo en el que se asignaba al registro el objetivo general de reunir, sis- 
tematizar, recuperar y difundir los datos pertinentes. La Secretaría trabaja en estrecha cola- 
boración con el registro suministrando datos, pero conservando al mismo tiempo la responsabili- 
dad de evaluar los efectos sobre la salud. Los datos evaluados podrían ser publicados más ade- 
lante por el registro. En virtud de otro acuerdo entre el Director General y el Secretario Eje- 
cutivo del PNUMA, el registro está actualmente alojado en locales de la OMS. El Director Gene- 
ral ha designado además tres expertos en toxicología, epidemiología y carcinogénesis química 
para que formen parte de un comité consultivo científico. 

En lo que respecta a la segunda pregunta del mismo delegado, el Director General aplicará 
desde luego estrictamente la resolución; los programas en curso permitirán estrechas consultas 
con los gobiernos y cooperar eon instituciones científicas gubernamentales. A este respecto, 
se están llevando a cabo programas en varios sectores como los de aditivos alimentarios, resi- 
duos de plaguicidas y contaminantes en el aire, el agua y los lugares de trabajo. Un programa 
del CIIC tiene por objeto evaluar los efectos de ciertos carcinógenos. El nuevo estudio pedido 
en la resolución se preparará según un método interdisciplinario. 

Los programas en curso están centrados en la aplicación a corto y medio plazos de los da- 
tos relativos a los riesgos de las sustancias químicas porque los gobiernos necesitan urgente- 
mente una legislación, aún por adoptar en muchos países, sobre la protección del medio ambien- 
te y de la salud humana en general, sin olvidar a los trabajadores y a otros grupos especial- 
mente expuestos. Al adoptar el proyecto de resolución, se prestará mayor atención a las conse- 
cuencias a largo plazo de la producción y empleo de productos químicos en la agricultura, la in- 

dustria, los hogares, etc. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que en la industria y otros lugares 
de trabajo se utiliza gran cantidad de sustancias tóxicas. Ello implica que la población tra- 
bajadora es la más expuesta a esas sustancias. 

Los programas de la OMS de toxicología laboral cubren tres sectores principales. El pri- 
mero se basa en estudios epidemiológicos y en la vigilancia de los lugares de trabajo en rela- 
ción con los efectos de la exposición a los productos químicos sobre la salud de los trabaja- 
dores, con el fin de establecer relaciones de causalidad. Se han efectuado unos pocos estudios 
muy cuidadosos, pero todavía es insuficiente la preparación para el trabajo epidemiológico en 
diferentes países, incluso en los más industrializados. 

El segundo sector se refiere a los niveles admisibles de exposición a los agentes tóxicos 
en la atmósfera del medio de trabajo. Ha habido notables diferencias entre los niveles admi- 
sibles recomendados en diferentes instituciones y regiones. En la reunión de un comité de ex- 
pertos de la OMS en métodos utilizados para establecer niveles admisibles de exposición profe- 
sional a los agentes nocivos, celebrada en agosto de 1976, se llegó a un acuerdo general sobre 
los métodos que se deben seguir y se recomendó que la OMS emprendiese un programa a largo pla- 
zo sobre las concentraciones admisibles recomendadas internacionalmente, utilizando documenta- 
ción de diferentes regiones y teniendo presente que la población de los países en desarrollo 
puede ser más vulnerable a las sustancias tóxicas por razón de su mal estado de salud previo 
debido a la malnutrición y a las enfermedades parasitarias o de otro tipo. 

El tercer sector del programa de higiene del trabajo es un estudio de la exposición combi- 
nada, practicado desde 1970 en colaboración con instituciones de tres países y desde hace dos 
arios en cooperación con el Instituto de los Estados Unidos de Higiene del Trabajo. Se hanefec- 
tuado varios estudios experimentales y epidemiológicos sobre la exposición a factores múltiples 
de tensión y a agentes químicos y físicos múltiples. En una reunión organizada por la OMS en 
Bulgaria en 1976, por primera vez en la historia de la higiene del trabajo y de la toxicología 
industrial, se preparó un documento acerca de los efectos sobre el corazón de la exposición a 
agentes físicos y químicos. En esa reunión se fijaron prioridades para el estudio de la expo- 
sición combinada y se establecieron modelos para estudios epidemiológicos y para estudios ex- 
perimentales sobre la exposición combinada. Se dio prioridad a la investigación de las 

situaciones que comportan la exposición de numerosas personas. Los resultados mostrarán 
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sin duda que personas de todo el mundo y en especial la población trabajadora están expuestas 
no sólo a una sola sustancia o factor de tensión sino a varios factores físicos y químicos. 

La PRESIDENTA pregunta si el delegado belga accede a que se suprima la palabra "reciente- 

mente" en la última línea del primer párrafo del preámbulo, como ha propuesto el delegado de 
la Unión Soviética. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que su delegación está dispuesta a aceptar esa pequeña 
enmienda pero que, en cambio, no está de acuerdo con las modificaciones propuestas en el Conf. 

Paper N 6. En el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se menciona el uso 

creciente de sustancias químicas en salud pública, agricultura, producción de alimentos y acti- 

vidades domésticas. El tercer párrafo del preámbulo hace también referencia a los lugares de 

trabajo. Así, pues, no se han desatendido los problemas de los trabajadores industriales. No 

obstante, parece haberse creado cierta confusión. La intención del proyecto de resolución no 
es distinguir entre diferentes grupos de la población, ya que se hace referencia a los efectos 

de las sustancias químicas cuando varias de éstas están presentes simultáneamente en el medio 
ambiente, mientras que las concentraciones máximas mencionadas por el Jefe del Servicio de Hi- 
giene del Trabajo se refieren a sustancias aisladas. Es de seflalar que la Organización ha pre- 
parado diversas publicaciones sobre sustancias consideradas aisladamente, sin que se haya pe- 

dido a la División de Higiene del Trabajo que informe a la presente Asamblea de la Salud por- 

que el trabajo no está aún terminado. Lo que se está debatiendo es la acción simultánea de di- 
ferentes factores sobre el medio ambiente. Lo importante es advertir que todos, en el trabajo, 

en los momentos de ocio y en el hogar, están expuestos a la contaminación ambiental. Es, pues, 

necesario pasar del estudio de sustancias aisladas a estudios epidemiológicos de la contamina- 
ción general del medio ambiente, y si la suya y otras delegaciones han presentado el proyecto 
de resolución es justamente por las posibilidades expepcionales de la OMS de llevar a cabo ese 
estudio. Ese es también el motivo de que no se hable en el proyecto de trabajadores en parti- 
cular sino de la población en conjunto. Se han hecho muchos estudios interesantes acerca de 
los efectos de diversos contaminantes sobre los trabajadores. El orador ruega, en consecuen- 
cia, a los autores de las dos enmiendas presentadas por escrito que las retiren, ya que el 

texto revisado del proyecto de resolución abarca a los trabajadores y al resto de la población. 

El Profesor GHACHEM (Túnez) dice que comparte la preocupación de los países que patroci- 
nan tanto el proyecto de resolución como la enmienda. En el actual desarrollo de su rápida in- 
dustrialización, Túnez emplea un número creciente de productos químicos. Su país está conven- 
cido de que se precisa una cooperación internacional y una estrategia internacional a largo pla- 
zo para evaluar los riesgos a los que se exponen las poblaciones, particularmente en los luga- 
res de trabajo, con objeto de promover el uso de métodos experimentales y epidemiológicos, y 

para mover a todos los Estados Miembros a que formen personal capacitado en esta materia. 

El Dr. de °AIRES (Estados Unidos de América) dice que,como uno de los países patrocinado- 
res de la enmienda, no ve que ésta se aparte del objetivo del proyecto de resolución. A su mo- 
do de ver, lo que hace es afladirle la nota de urgencia y de totalidad. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos en 

que la enmienda no desvirtúa el proyecto de resolución. De acuerda con el delegado de Bélgica, 

considera que es esencial que la Secretaría preste la atención debida a la epidemiología, pero 

la enmienda deja libre al Director General para que lleve a cabo el estudio como crea conve - 

niente. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que está de acuerdo con los delegados de los Estados 

Unidos de América y de los Países Bajos, y que su país desea patrocinar la enmienda. 

• El Dr. SIWALE (Zambia) dice que se opone a que se retire una enmienda que toca un asunto 

importante. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que lamenta manifestar que los anteriores oradores no 

se han dado cuenta del alcance que tiene el proyecto de resolución. La enmienda habla de mi- 

llones de trabajadores, pero el proyecto de resolución afecta a miles de millones de personas 
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de todo el mundo. El proyecto de resolución se refiere a un examen general del planteamiento 
y no al estudio de cómo los productos químicos afectan a ciertos grupos particulares, asunto 
que constituye el objeto de otros estudios. Quienes están familiarizados con la cuestión de 
la protección contra las radiaciones, saben que hay niveles de exposición aceptables para los 

trabajadores y para la población que vive cerca de centrales nucleares, así como un nivel de 

exposición genéticamente tolerable para la роЫасióп en general, niveles que ha determinado la 

Comisión Internacional de Protección Radiológica. Se ha tenido en cuenta que, durante el tra- 
bajo, los trabajadores pueden quedar expuestos a riesgos mayores que la población en general. 
Si se acepta la enmienda, el proyecto de resolución ya no transmitirá al Director General su 
petición originaria. 

El Profesor AYRES (Portugal) dice que la diferencia entre los trabajadores y la población 
en general consiste en que los trabajadores corren el riesgo de estar expuestos a menudo de una 
manera continua y combinada, mientras que la población puede quedar expuesta excepcionalmente 
como consecuencia de un accidente. En consecuencia, los trabajadores constituyen una parte im- 

portante de la población por lo que atañe a los efectos nocivos de los productos químicos. 

La PRESIDENTA propone que se aplace la ulterior consideración del proyecto de resolución 
y de la enmienda, de cuyo examen puede encargarse un pequeño grupo de trabajo formado por las 

delegaciones especialmente interesadas. 

El personal de enfermería en la asistencia primaria de salud: Punto 2.4.10 del orden del día 

(continuación) 

El Profesor REXED (Suecia) presenta un proyecto de resolución patrocinado por las delega- 
ciones de Bélgica, Benin, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Portugal, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Republica Federal de Alemania, Suecia, Swazilandia, 
Tailandia y Zambia, cuyo texto es como sigue: 

La 30а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.88 sobre desarrollo de la asistencia primaria de salud; 

Reiterando los principios fundamentales de la resolución WHA29.72 sobre formación y 

perfeccionamiento del personal de salud; 

Visto el Informe del Director General sobre las Actividades de la OMS en 1976 y te- 

niendo especialmente en cuenta la prioridad expresa que ha de darse al aumento rápido y 

equilibrado del personal de salud y al mejoramiento de los medios requeridos para ese fin; 

Considerando que un servicio completo de asistencia primaria de salud no puede limi- 

tarse al tratamiento de los enfermos sino que comprende, cada vez más, la prevención de 
la enfermedad y el fomento y mantenimiento de la salud; 

Considerando que el personal de enfermería y partería ha prestado y sigue prestando 

la mayor parte de la asistencia sanitaria en la mayoría de los sistemas de salud; 

Considerando que muchos Estados Miembros disponen ya de un numeroso personal de esa 

clase, que posee los conocimientos necesarios para la gestión, la supervisión y la ense- 

ñanza, del que pueden extraerse profesores y supervisores para los agentes de asistencia 
primaria de salud; 

Considerando que gran parte de los servicios de asistencia primaria de salud, parti- 

cularmente en los países en desarrollo, están dedicados a la higiene maternoinfantil y a 

la planificación familiar, sectores ambos en los que el personal básico ha estado consti- 

tuido tradicionalmente por enfermeras y parteras (inclusive parteras tradicionales); 

Considerando que entre los conocimientos y aptitudes del personal de enfermería y 

partería debe figurar la capacidad de planear y organizar con los individuos y las colec- 

tividades programas de enseñanza y asistencia sanitaria, que incluyan los aspectos relati- 
vos al cuidado de sí mismos a fin de llegar a prescindir de la ayuda ajena; y 

Reconociendo que para la formación del personal de asistencia primaria de salud pue- 
den estudiarse numerosas posibilidades, una de las cuales, eficaz en relación con el costo, 
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sería la redefinición y la reestructuración de los cometidos y funciones del personal de 
enfermería y partería para lograr su contribución óptima a la asistencia primaria de salud 
comprendida la ejecución de programas de inmunización para lactantes y niños pequeños, 

1. INSTA a los Estados Miembros a: 

a) iniciar un análisis funcional completo de las distintas categorías de personal de 
enfermería y partería en el marco de los programas nacionales de salud, teniendo par- 
ticularmente en cuenta los aspectos relativos a la asistencia primaria de salud; 

b) corregir la producción y la utilización desequilibradas de personal sanitario, de 
manera que se obtenga un aumento más rápido del personal de enfermería y partería pa- 
ra atender las acuciantes necesidades de los programas de asistencia primaria de sa- 
lud y de vacunación; 

c) utilizar más eficazmente el personal existente de enfermería y partería haciendo 
que participe en la planificación y la gestión de los programas de asistencia prima- 
ria de salud y de vacunación y en las actividades de formación y supervisión del per- 
sonal de asistencia primaria. 

2. PIDE al Director General: 

a) que colabore con los Estados Miembros para redefinir y reestructurar los cometi- 
dos y funciones de las diferentes categorías de personal de enfermería y partería de 
manera que satisfagan con una orientación interdisciplinaria las necesidades colecti- 
vas de asistencia primaria de salud, como parte del desarrollo global de la comunidad; 

b) que redoble sus esfuerzos con el fin de establecer programas de formación comple- 
mentaria y permanente, para dicho personal, basados en la redefinición y la reestruc- 
turación antedichas de los cometidos y funciones; 

c) que ofrezca al personal de enfermería y partería posibilidades de adquirir la 
formación necesaria para participar eficazmente en la planificación, la gestión y la 

ejecución multidisciplinarias de programas de asistencia primaria de salud y de va- 

cunación; 

d) que fomente el desarrollo de técnicas, estudios, investigaciones y experimentos 
adecuados; 

e) que revise y, en caso necesario, establezca como parte de la estructura de la OMS 

los mecanismos necesarios para lograr la planificación y la aplicación de esa coope- 
ración técnica con los Estados Miembros; y 

f) que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestiones pre- 
cedentes. 

Dice que, durante el debate sobre los servicios de salud, el Director General ha subrayado 
a menudo la necesidad de ocuparse menos de los servicios hospitalarios complejos y dar la prefe- 
rencia a una asistencia primaria de salud descentralizada, integrada y de base comunitaria, que 

incluya no sólo medidas curativas sino también preventivas. Se ha aludido con frecuencia a la 

gran dificultad de dotar a los servicios sanitarios de personal especializado en número suficien- 
te y a la necesidad de basar los sistemas de asistencia de salud en un personal de formación me- 
nos especializada. También han cambiado los métodos de trabajo: la acción sanitaria ahora se 

basa en un equipo compuesto de personal de diferentes categorías que trabaja en colaboración. 
Las enfermeras y las parteras son muy importantes en los sistemas sanitarios; han probado ser 

particularmente eficaces en la acción preventiva, por ejemplo, en los programas de inmunización. 

Los gobiernos deben revisar los diferentes tipos de personal de enfermería en el contexto de sus 

programas sanitarios nacionales con objeto de emplearlos de un modo más amplio y efectivo. No 

se trata de subrayar la importancia del personal de enfermería en perjuicio de otras categorías 

de trabajadores sanitarios, pero la experiencia ha demostrado que el personal del nivel interme- 

dio puede adaptarse a una variedad de funciones en los servicios sanitarios del futuro. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que es difícil hablar del personal de enfermería en tér- 
minos generales, porque su número, formación y funciones varían de país a país. Además, 
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recientemente su situación ha cambiado mucho en buen número de países. En consecuencia piensa 
que se incurriría en un equívoco si se distinguiera al personal de enfermería de los demás 
trabajadores sanitarios; lo importante es subrayar el concepto de equipo sanitario. En este 
sentido, propone las siguientes adiciones al proyecto de resolución: en el párrafo quinto 
del preámbulo, debe añadirse la frase "como miembros del equipo sanitario" después de las pa- 

labras "el personal de enfermeria y partería"; en el último párrafo del preámbulo, debe inser- 

tarse la frase "en el equipo sanitario ", en la cuarta línea, después de las palabras "cometi- 
dos y funciones del personal de enfermería y partería "; en el párrafo 1 a) de la parte dispo- 
sitiva, hay que insertar las palabras "los equipos sanitarios en" después de las palabras "los 
aspectos relativos a ", en la última línea; en el párrafo 2 a) de la parte dispositiva la fra- 

se "como parte del equipo sanitario" debe añadirse después de las palabras "de manera que ", en 

la segunda línea. 

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que en el Nepal, que es uno de los países menos avanzados de 
los países en desarrollo, el equipo de salud consta de personal de enfermería, ayudantes de 

enfermería y partería, trabajadores auxiliares de salud y trabajadores principiantes auxilia- 
res de salud. En consecuencia sugeriría que en el proyecto de resolución se empleara la frase 
"trabajadores sanitarios paramédicos o de nivel intermedio en la asistencia primaria de salud ". 
Desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia), como uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución, 
dice que los países en desarrollo han recurrido al personal de enfermería en la asistencia 

primaria de salud como resultado de la escasez de médicos. Han advertido que el personal de 
enfermería es más aceptado por las comunidades locales, se adapta mejor a las áreas rurales y 

es más práctico para formar a miembros selectos de la comunidad como trabajadores comunitarios. 
En Swazilandia el curso de formación no sólo incluye un periodo en el hospital sino también 
un largo periodo de servicio en un área rural para que los estudiantes de enfermería se fami- 

liaricen con las condiciones del trabajo. Para promover el espíritu de equipo, conviene que 

el personal de enfermería frecuente cursos en común con el personal paramédico y con los ins- 

pectores sanitarios. Sin embargo, pueden surgir problemas si se deja al personal de enferme- 
ría demasiado tiempo en las áreas rurales librado a sí mismo y debe aconsejarse que los médi- 

cos visiten regularmente estas áreas rurales para que el personal de enfermería pueda tener 

contactos profesionales. En consecuencia apoya también la enmienda propuesta. 

El Profesor SADELER (Benin) dice que en su país el 90% de la asistencia de salud que se 

ofrece a la población corre a cargo del personal de enfermería, realidad que se tuvo muy en 

cuenta al confeccionar los programas del Instituto Médicosocial de Cotonou, que comprende las 

tres escuelas nacionales de enfermeras diplomadas, de parteras diplomadas, y de asistentes so- 

ciales. Apoya el proyecto de resolución, cuya puesta en práctica ampliará sin duda la cobertu- 
ra de la asistencia sanitaria. Sin embargo, la redacción de la resolución induce a equívocos, 

porque la preeminencia que se da al personal de enfermería y partería podría dar a entender que 

ese personal trabaja independientemente de los equipos de salud. Los comentarios de los dele- 
gados de Finlandia y de Swazilandia han resuelto en parte su preocupación sobre este punto, 

pero 61 propondría que se añadiera al final del séptimo párrafo del preámbulo la frase "bajo 

la supervisión general y la autoridad de los médicos ". 

El Dr. LOPES da COSTA (Brasil) dice que apoya la enmienda del delegado de Finlandia, que 

subraya la función del personal de enfermeria y partería como parte del equipo de salud. Pero 

hay algunas incongruencias en la redacción del proyecto de resolución que podrían dar pie a 

equívocos. Como han dicho ya otros oradores, el personal de enfermería graduado tiene una 

función relativamente pequeña en la prestación de asistencia primaria de salud en los países 
en desarrollo, donde la mayoría de los trabajadores recibieron sólo una educación limitada y 

son capaces de emplear tecnología sencilla. Es claro, por ejemplo, que el personal al que se 
refiere el séptimo párrafo del preámbulo como "inclusive parteras tradicionales" no es un per- 
sonal de enfermería graduado como podría sugerir el título del proyecto de resolución. Igual- 
mente, el párrafo 1 a) de la parte dispositiva habla de "distintas categorías de personal de 
enfermería y partería ", mientras el párrafo 1 b) de la misma parte se refiere a "personal 

sanitario". Sería mejor emplear la misma terminología que en el párrafo 1 a) de la parte 

dispositiva. 
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El Profesor SENAULT (Francia) dice que ha mejorado el texto revisado del proyecto de reso- 
lución con la introducción, en el tercer párrafo del preámbulo, de la idea de un aumento equi- 
librado del número del personal de salud; sin embargo, esa idea no aparece en la parte disposi- 
tiva. La resolución WHA29.72 estaba más equilibrada por cuanto trataba la formación y perfec- 
cionamiento del personal sanitario como un todo y no distinguía ninguna categoría particular de 
trabajadores sanitarios. Está seguro de que es ajeno a la intención de los patrocinadores del 
proyecto de resolución el crear una casta privilegiada, pero el texto se aparta en cierto modo 
del espíritu de la resolución WHA29.72. Además, se pregunta si es cierto que necesiten todos 
los países un aumento rápido de personal de enfermería y partería, tal como recomienda el pá- 

rrafo 1 b) de la parte dispositiva. 

A la luz de todos estos comentarios, propone que el título sea "función del personal de 

enfermería en los equipos de asistencia primaria de salud ", y que se corrija el texto de acuer- 

do con esta idea. En el último párrafo del preámbulo, debe añadirse la frase "en relación con 

los demás miembros del equipo de salud" después de las palabras "los cometidos y funciones del 

personal de enfermería y partería ", en la penúltima línea. En el párrafo 1 a) de la parte dis- 

positiva, convendría insertar la frase "para obtener equipos sanitarios mejor equilibrados" an- 

tes de la palabra "particularmente ", de la segunda línea. En el párrafo 1 b) de la parte dis- 

positiva, habría que sustituir la expresión "personal sanitario" por "diversos tipos de personal 

sanitario" y la frase continuaría así: "de modo que la provisión de personal de enfermería y 

partería aumente correlativamente a las de otras categorías de personal ". En el párrafo 1 c) 

de la parte dispositiva, hay que insertar la frase "con las otras categorías de personal" en la 

primera línea después de las palabras "haciendo que participe ". En el párrafo 2 a) de la parte 

dispositiva, deberá insertarse la frase "en equipos de salud ", después de las palabras "perso- 

nal de enfermería y de partería" en la segunda línea, y en el párrafo 2 b) de la parte disposi- 

tiva habría que añadir al fin de la frase las siguientes palabras: "de los distintos miembros 

del equipo sanitario ". 

El Dr. HENNESSY (Australia) dice que su país está intentando desarrollar un sistema gene- 

ral de enfermería comunitaria. Se ha establecido una unidad especial con tal propósito en el 

departamento australiano de salud, que ya ha tomado cierto número de contactos en la Región, en 

conexión con las actividades de la OMS. 

Su delegación no tiene mayores objeciones que hacer a las enmiendas que se han propuesto, 

pero por su parte vería con agrado que se aceptara el actual texto del proyecto de resolución. 

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que la resolución es acertada y que su delegación la acepta ple- 

namente. En relación con el párrafo 2 c) de la parte dispositiva, su país tiene suficiente nú- 

mero de médicos para hacerse cargo de las funciones de planeamiento, gestión y ejecución de la 

asistencia primaria de salud y de los programas de vacunación y, en consecuencia, no necesita 

personal de enfermería para llevar a cabo esas funciones. Pero no es éste el caso de los países 

en desarrollo, como ha hecho notar el delegado de Swazilandia, por lo que está de acuerdo en 

aceptar el proyecto de resolución. La disponibilidad de personal de enfermería formado oscila 

mucho de país a país, y debiera haber una gran movilidad de personal de enfermería entre los 

países para que se alcanzase un equilibrio cuantitativo y cualitativo. 

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) dice que el Ministerio de Salud de su país se ha esforzado por 

ampliar los servicios de asistencia primaria de salud dando una formación a personal voluntario 

de salud y a divulgadores sanitarios para que presten servicios como trabajadores de asistencia 

primaria de salud en las aldeas. Se está reinstruyendo al actual personal de enfermería y par- 

tera, así como a los trabajadores sanitarios principiantes, para que puedan participar en la 

gestión de la asistencia primaria de salud y en los programas de vacunación, y actuar como tu- 

tores y supervisores del personal de asistencia primaria de salud. 

El Dr. FEТISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no está claro a qué 

tipo de personal se refiere el proyecto de resolución. En la URSS y en otros países hay una 

categoría importante de personal graduado - conocidos por el nombre de "feldshers" o asisten- 

tes médicos -, que desempeñan una función importante en la prestación de la asistencia primaria 

de salud. Si el proyecto de resolución intenta referirse también a este personal, entonces hay 

que cambiar en consecuencia el título del proyecto de resolución. Por otra parte, el párrafo 

séptimo del preámbulo se refiere a las parteras tradicionales. Tal vez el proyecto de resolu- 

ción intenta incluir al personal no graduado. 
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Apoya la propuesta del delegado de Finlandia de que se incluya el concepto de equipo de 
salud; en su opinión, el equipo debe constar de una enfermera, un "feldsher ", un médico y 
cuantos trabajan en la periferia del servicio de asistencia primaria de salud, que han recibi- 

do un mínimo de formación médica. 

El Dr. Т1I10SSАТ (Imperio Centroafricano) estima que el proyecto de resolución constitu- 

ye un reconocimiento oficial de la labor inmensamente valiosa llevada a cabo en su país por el 

personal de enfermería en el sector de la asistencia primaria de salud. Por no contar con un 

número suficiente de médicos, su país ha tenido que confiar básicamente en personal paramédi- 

co para la lucha contra las enfermedades, y ese personal ha merecido plenamente la confianza 
en él depositada. El personal de enfermería con frecuencia ha llevado a cabo operaciones de 

cirugía menor, tales como apendicectomias, cesáreas y operaciones de hernia, y ha ejercido así 

una función vital en la provisión de cobertura sanitaria para el conjunto del país. 

En octubre de 1977 se inaugurará en su país una Facultad de Ciencias de la Salud, que for- 

mará personal médico. La formación estará adaptada a las necesidades del país en lugar de ba- 
sarse en el modelo europeo. 

Su delegación apoya totalmente el proyecto de resolución y desea figurar entre sus copa - 
trocinadores. Algunos delegados han expresado su preocupación ante la posibilidad de formar 

un número excesivamente grande de parteras y enfermeras; en su país, sin embargo, hay todavía 

gran necesidad de más personal de estas categorías, y habida cuenta de que ese personal puede 

formarse en sólo tres años en lugar de los nueve que se tarda en formar médicos, es manifies- 

tamente preferible dedicar la mayor atención a esa categoría. 

Es de lamentar que se hayan propuesto tantas enmiendas tendentes a destruir el espíritu 

original del proyecto de resolución, en particular la enmienda encaminada a introducir el con- 

cepto de equipos de salud. Por su parte, el orador manifiesta que preferiría conservar el 

texto original. 

El Dr. GOEL (India) apoya las enmiendas propuestas por Finlandia. Sin embargo, el título 

del proyecto de resolución debe modificarse para dejar bien sentado que el término "enfermeras" 

nc se limita a las enfermeras diplomadas como tales sino que incluye también al personal para- 
médico, las parteras y las comadronas tradicionales. Señala que en muchos paises en desarrollo 
hay gran escasez de enfermeras debidamente capacitadas, y que es muy posible que éstas se re- 

sistan a ejercer su profesión en zonas rurales remotas. 

El Dr. DIALLO (Malí) manifiesta graves recelos a propósito del proyecto de resolución 
propuesto, porque parece existir cierta confusión en cuanto al concepto general de la presta- 
ción de asistencia primaria de salud. A su juicio, el proyecto de resolución debe dirigirse 
no a las enfermeras y al personal paramédico sino a los médicos, puesto que son éstos los que 
más se resisten a asumir sus responsabilidades para con su propio pueblo yendo a ejercer su 

profesión en las zonas rurales remotas. En su forma actual, puede parecer que la resolución 
condona la tendencia de los médicos a preferir mantenerse alejados de la selva y quedarse en- 
tre las cuatro paredes de sus clínicas para practicar la medicina según el modelo europeo. 
En el país del orador hay 11 000 poblados, y habría de transcurrir muchísimo tiempo antes de 
que fuese posible facilitar una enfermera para cada uno de ellos. Se está tratando de organi- 
zar en los poblados equipos de salud, formados por parteras tradicionales y habitantes de la 

localidad adiestrados en los rudimentos de la asistencia de salud; se prevé la constitución 
de servicios administrativos, cada uno de los cuales tendrá a su cargo la vigilancia de los 
equipos de salud de unos 30 poblados. Esos servicios estarán vinculados con los servicios 
agrícolas y de otra clase, dentro de un plan integral de desarrollo y, a juicio del orador, el 

funcionamiento de esos servicios debe confiarse a médicos, mejor que a enfermeras. Si se acep- 
ta que el médico quede aislado de toda participación en la planificación del desarrollo rural, 
nunca se reconocerá a la salud la prioridad que merece; debe persuadirse a los médicos de que 
la asistencia primaria de salud no es un ejercicio de la medicina barata ni una medicina úni- 
camente adecuada para enfermeras; debe convencérseles de la importancia vital de difundir la 

educación sanitaria y la higiene en las zonas rurales, porque sólo así será posible mejorar la 

suerte de las masas. La Asamblea de la Salud debe adoptar resoluciones encaminadas a conseguir 
que los médicos se comporten de modo que sean aceptados por la роЫ ación en el mismo grado que 
el personal de enfermería. 
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El Dr. ALAN (Turquía) apoya el proyecto de resolución. En su país está actualmente en eje- 
cución, en cooperación con la OMS, un proyecto de formación y perfeccionamiento de personal de 
salud. Hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Francia, pero también desea 
apoyar las enmiendas propuestas porque considera que en la resolución debe darse más importan- 
cia a los equipos de salud. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que si en el titulo de la resolución la pa- 
labra "enfermeras" quiere significar enfermeras totalmente capacitadas, sería preferible aña- 
dir las palabras "en relación con" antes de "la asistencia primaria de salud ", para dejar bien 
sentado que la función de las enfermeras será esencialmente consultiva y de asesoramiento. 

Propone que en los incisos b) y c) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 
se supriman las palabras "y vacunación ", puesto que dan la impresión de que la vacunación no 
forma parte de los programas de asistencia primaria de salud. Si los patrocinadores de la re- 

solución desean particularmente mencionar la vacunación, la frase podría redactarse de modo que 
dijera "programas de asistencia primaria de salud, incluida la vacunación ". 

No acaba de comprender el significado del inciso d) del párrafo 2 de la parte dispositiva, 
y agradecería una aclaración acerca del significado exacto de técnicas y estudios. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que su delegación apoya la resolución con la enmienda pro- 
puesta por el delegado de Finlandia. En su país resulta difícil encontrar enfermeras para tra- 
bajar en los centros de salud rurales, porque prefieren ejercer en hospitales. Como la mayoría 
de los partos tienen lugar en los hospitales, las parteras rurales tienen menos trabajo del 
que pueden hacer, y recientemente se ha establecido un comité encargado de reconsiderar la fun- 

ción de enfermeras y parteras, y se espera llegar quizá a combinar esas profesiones en una sola 
con el fin de poder atender mejor las necesidades de asistencia primaria de salud en las zonas 
rurales. 

El Dr. WRIGHT (Niger) dice que, aunque ha acogido el proyecto de resolución con agrado en 
su forma original, estima que muchas de las enmiendas presentadas tienden a crear confusión. 
Apoya el parecer expresado por el delegado de Malí; la situación es muy parecida en su propio 
país. Si se decidiera emplear el término "grupos de salud" en lugar de la palabra "enferme- 
ras" quedaría claro lo que se quiere decir; tal como é1 lo entiende, un grupo de salud debe in- 
cluir un médico diplomado. Sin embargo, no ha llegado aún el momento de adoptar una resolución 
de esta clase, y seria preferible aplazarla hasta el año próximo, cuando se tendrán ideas más 
claras acerca del asunto. 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) propone que la palabra "enfermeras" del 

título del proyecto de resolución se sustituya por las palabras "personal de enfermería ". A su 
entender, el objeto de la resolución no consiste en poner de relieve la importancia de una pro- 
fesión determinada, sino más bien en subrayar la función de la enfermería en general en el con- 

junto del proceso de la asistencia primaria de salud. La enfermería puede ser practicada por 

personal de grados de formación muy diferente, y aun por personal voluntario bajo la debida 

inspección. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que su delegación apoya la propuesta de modificar el título de 

la resolución de modo que diga "Personal sanitario paramédico y auxiliar en la asistencia pri- 

maria de salud" y también la propuesta de incluir el concepto de equipos sanitarios. En su país 

el sistema de prestación de la asistencia sanitaria se basa en equipos de salud formados por 
funcionarios de sanidad, enfermeras de la comunidad y sanitarios. La función de las enferme- 

ras en el grupo consiste en aportar los aspectos preventivos, curativos y aun administrativos 

del servicio de salud. 

Se ha elaborado un nuevo plan de estudios para la formación de enfermeras, que comprende 

un curso común de seis meses seguido por un curso integrado de dos años de duración sobre me- 

dicina curativa y preventiva. Terminados sus estudios, la enfermera debe ser capaz de diagnos- 

ticar y tratar un número determinado de enfermedades y también de llevar a cabo funciones admi- 

nistrativas. El orador no apoya el parecer expresado por un delegado, según el cual es preciso 

que las enfermeras ejerzan bajo la inspección de médicos; su pais no puede permitirse el lujo 

de dedicar médicos a esa labor de inspección. 
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El Dr. DAIMER (Austria) apoya las observaciones formuladas por el delegado suizo. La le- 

gislación de su país no permite que el personal de enfermería o de partería participe en pro- 
gramas de vacunación o en la inspección del personal de asistencia primaria de salud. 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) estima que las propuestas del delegado de Finlandia deben 
reflejarse en el titulo de la resolución. 

La FRESIDENTA propone que se establezca un grupo de trabajo para preparar un texto revisa - 

do del proyecto de resolución, en el que se tengan en cuenta los pareceres expresados. El gru- 

po estará formado por los delegados de Suecia, Finlandia, Francia, Nepal, Benin, Níger, URSS, 

Brasil, Indonesia y Países Bajos, y por cualquier otra delegación interesada. 

Así queda acordado. 

Fomento y desarrollo de la formación y de las investigaciones en materia de medicina 
tradicional. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución patrocinado 
por las delegaciones de Ghana, India, Nueva Zelandia, Rwanda, Sri Lanka y Tailandia, redacta - 

do en los siguientes términos: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de 

la población de las zonas rurales de los países en desarrollo; 

Persuadida de que la extensión de los modernos servicios de salud a todos los secto- 
res de la pоblación, especialmente a los residentes en zonas rurales y retrasadas reque- 
rirá mucho tiempo y considerables inversiones de fondos; 

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo cons- 
tituyen un patrimonio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisiva- 
mente a que gran número de personas disfruten de asistencia sanitaria, sobre todo en las 

zonas rurales de muchos países en desarrollo; 

Considerando que los sistemas médicos tradicionales, por las ventajas que ofrecen y 

sus escasas exigencias financieras, pueden utilizarse eficazmente para extender la cober- 
tura sanitaria a gran número de personas; 

Enterada de que en países en desarrollo existen instituciones de medicina tradicio- 
nal que facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan investigaciones; 

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan 
satisfacer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en des- 

arrollo, ha emprendido ya estudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales; 

Considerando que es necesario y sería muy conveniente adoptar inmediatas medidas prác- 
ticas y eficaces para aprovechar plenamente los sistemas médicos tradicionales; 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover es- 
tudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medici- 
na occidental; 

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al fomento 

de sus sistemas médicos tradicionales en el marco de sus sistemas nacionales de salud, 

así como al desarrollo de las instituciones existentes para convertirlas en centros regio- 

nales de formación e investigaciones multidisciplinarias; 

3. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de 
enseñanza e investigación y a conceder becas para formar personal en materia de técnicas 

de investigación, estudiar los sistemas de asistencia sanitaria e investigar los procedi- 
mientos tecnológicos relativos a los sistemas médicos tradicionales e indígenas; y 
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4. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que den una gran prio- 
ridad a la cooperación técnica para estas actividades y que examinen la posibilidad de fi- 
nanciarlas de manera adecuada. 

El Dr. GOEL (India) señala que en varios paises, particularmente en Asia Sudoríental y en 
en China, los sistemas tradicionales de medicina han aportado espectaculares contribuciones a 

la salud de la población. Estos sistemas han sobrevivido durante siglos y actualmente su prác- 
tica está muy generalizada en su forma original. El 80% aproximadamente de la población rural 
es atendida por curanderos tradicionales, que mantienen relaciones muy estrechas con la pobla- 
ción que atienden. 

Existen en la India 108 instituciones de enseñanza de los sistemas tradicionales de medi- 
cina, dos instituciones para postgraduados y dieciocho departamentos que otorgan diplomas de 
licenciatura y de doctorado. El Gobierno ha establecido también un Consejo Central del que de- 
penden 120 servicios de investigación y dieciséis centros de investigaciбn que están llevando 
a cabo investigaciones multidisciplinarias sobre los sistemas tradicionales de medicina. Hay 
además 215 hospitales y 14 000 dispensarios dedicados exclusivamente a esos sistemas. Recien- 
temente se ha observado un beneficioso interés por la medicina tradicional. Hace poco se ha 
celebrado en Colombo, en la Región de Asia Sudoriental, un seminario sobre este asunto, en el 
que se han formulado varias recomendaciones de vasto alcance. 

El orador insta a la Comisión a que preste su apoyo al proyecto de resolución en interés 
del pleno aprovechamiento de todos los recursos en beneficio de la salud del máximo número de 
personas dentro del plazo mínimo. 

El Dr. RAMRAKHA (Fiji) se refiere al párrafo 157 de Actas Oficiales No 238, y recuerda 
que el Consejo, en su 59a reunión, hizo hincapié en la necesidad de obrar con cautela en cuan- 
to a la medicina tradicional y convino en la necesidad de mejorar debidamente la formación del 
personal antes de emplearlo en asistencia primaria de salud y en los programas de educación sa- 
nitaria. 

Aunque en su país el número de curanderos tradicionales está disminuyendo, como resultado 
de la introducción de la medicina científica moderna, subsisten algunos todavía, y en algunos 
casos obstaculizan gravemente la prestación de los servicios de asistencia sanitaria adecuados. 
No cree que puedan ser útiles en el tratamiento de algunos trastornos mentales; al contrario, 
con frecuencia pueden agravarlos. Por su parte, no desea colaborar de ninguna manera con los 
que explotan la ignorancia humana. 

En su país, hay enfermeras de distrito que ejercen en casi todas las zonas rurales remo- 
tas, y se está dando adiestramiento a ayudantes de medicina que en el futuro tendrán un papel 
cada vez mayor en la prestaciбn de asistencia de salud. Estima el orador que la verdadera so- 
luciбn de los problemas sanitarios debe hallarse en la asignación de más recursos a la forma- 
ción de auxiliares médicos. 

El Dr. FERNANDO(Sri Lanka) dice que su delegación es una de las copatrocinadoras del pro- 
yecto de resolución. Su país está resuelto a reconocer a la medicina tradicional el lugar que 
le corresponde en la prestación de los servicios de asistencia de salud. El sistema ayurvédi- 
co, que no sólo previene, trata y cura las enfermedades sino que fomenta además el bienestar 
físico, mental y espiritual, se basa en datos científicos firmes. Este sistema se elaboró en 
su pais hace unos 3000 años, pero con el tiempo ha perdido parte de su elevado desarrollo ori- 
ginal. Desde la independencia, su Gobierno ha adoptado medidas para devolver al sistema su an- 
tigua preeminencia y ha establecido un Departamento de Ayurveda dentro del Ministerio de Salud. 
En su país hay unas 20 000 personas que practican la medicina ayurvédica, la mitad de las cua- 
les están registradas en el Departamento de Ayurveda, y se está procurando alentar a otrasper- 
sonas que practican el sistema a inscribirse en el registro. Varios hospitales y dispensarios 
aplican el sistema, mediante el cual se da tratamiento a unos 5 millones de personas al año. 

De promedio, todos los ciudadanos cuentan con algún servicio estatal de asistencia sanitaria 
a menos de 5 kilómetros de distancia y, si se tienen en cuenta además los sistemas tradiciona- 
les, esa distancia se reduce a menos de un kilómetro. Su Gobierno está estudiando la posibili- 
dad de patrocinar investigaciones sobre el sistema ayurveda y agradecería la asistencia inter- 
regional con este fin. 
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Ningún sistema de asistencia primaria de salud puede facilitarse de manera eficaz sin la 

contribución de las considerables reservas de talento representadas por la medicina tradicional. 

Síguese de ello que esa contribución debe fortalecerse aumentando el adiestramiento del perso- 
nal si se quieren aprovechar plenamente todas las reservas de esta clase de recursos. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COМISION A (documento АЗO /61) 

El Dr. HASSOUN (Iraq), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 


