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1. AMPLIACION DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA OMS: Punto 2.11 del 
orden del día (documentos E B 3 7 / H У EB)7/WP/1， Capítulo III, parte 2, pá-
rrafos 4.2.1 al 4.2.7)(continuación) 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución propuesto por 

los relatores (EB37/Gonf. Doc. № 13), que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del Informe que le ha presentado el Director General en cumplí-
Q» 

miento de la petición formulada por la 18 Asamblea Mundial de la Salud en la 

resolución WHA18.43, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe ； 

2 . CONSIDERA que la ejecución del programa expuesto en ese informe para la 

práctica de investigaciones sobre epidemiología y sobre las aplicaciones de 

las ciencias de la comunicación a la solución de los problemas de salud pu-

blica abriría una etapa importante y esencial en el desarrollo de la 

Organización; 

ENTIENDE que el establecimiento del citado programa pondría a la OMS en 

posesión de los medios fundamentales y los métodos científicos necesarios para 

el logro de los objetivos enunciados en la resolución WHA18.43； y 

4 . TRANSMITE el informe a la 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr Keita ha propuesto una enmienda (EB37/Conf• Doc. N° 14) consistente 

en la inserción, tras el párrafo del siguiente párrafo 4 : 

4 . PIDE, no obstante, que se efectúe un estudio más detallado de la infraes-

tructura y la superestructura indispensables para poner en práctica el proyec-

to, a fin de conocer con mayor precision sus consecuencias financieras； 

El párrafo 4 del texto original pasaría entonces a ser el párrafo 5* 
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 del Reglamento Inte-

rior, el Presidente pone primerç a votación la enmienda propuesta. 

Decision; Se rechaza la enmienda propuesta por dieciséis votos en contra, 
tres a favor y cuatro abstenciones• 

El PRESIDENTE pone a votación el texto original de la resolución: 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución por diecisiete votos a favor, 
ninguno en contra y cuatro abstenciones.1 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO. PARA I967： Punto del .. 
orden del día (Actas Oficiales № 146) 

Informe del Comité Permanente de Admini s trac i ¿11 y Finanzas, Capítulo III, Parte 2 : 
Análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 196^ (docu-
mento ЕВЗТД/P/l) 

Ejecución del Programa (continuación de la séptima sesión) 

El PRÉSIDENTE entiende que, al no formularse ninguna observación, el 

Consejo aprueba las observaciones y conclusiones del Comité Permanènte expuestas 

en las secciones 4.j (Organización y Coordinación de Investigaciones), 4.4 (Esta-

dística Sanitaria) y (Biología' y Farmacología). 

Así queda acordado. 

1

 Resolución EB37-R13. 
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5. SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA DE LOS EFECTOS NOCIVOS DE LOS MEDICAMENTOS: 
Punto 2.5 del orden del día (documentos EBJ7/l2 y Add.l; EB37/WP/l) 

El DIRECTOR GEÍ^RAL presenta el documento EB57/12
1

 e indica que -eíi su 

introducción se expone sucintamente el tipo de investigaciones ya efectuadas y se 

resumeh los viajes de estudio hechos por miembros del personal y consultores en 

diversos países. 

En la sección 1 se exponen los antecedentes de la cuestión hasta el 

momento en que, en su resolución WHA18•斗2, la 18 Asamblea Mundial de la Salud pide 

al Director General que siga estudiando "las condiciones necesarias para la ejecu-

ción de un programa internacional que permita reunir, analizar y comunicar a los 

Estados Miembros informaciones sobre los efectos nocivos de los medicamentos". En 

la misma sección se resumen las conclusiones del grupo científico sobre vigilancia 

de los efectos nocivos de los medicamentos que se reunió en noviembre de 1964, -Se-

gún el informe del grupo
 f
 conviene tener en cuenta dos consideraciones de importan-

cia. En primer término, la rapidez con que se ha desarrollado la moderna quimiote-

rapia y su creciente complejidad crea un grave riesgo de enfermedades ocasionadas 

por los medicamentos mismos. En segundo lugar, la organización de un buen programa 

internacional de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos tendría una 

gran importancia metodológica, toda vez que la vigilancia que ha de- ejercerse en 

otros sectores de la salud pública (v. g. las enfermedades transmisibles) plantea 

problemas análogos• 

1

 Véase Act, of, Org> mund> Salud 148, Anexo 11• 
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En la sección 2 se resumen las razones que justifica el establecimiento 

de un sistema de vigilancia• Según se declara en el párrafo 2,2 solo un sistema 

de esta naturaleza permitirá completar, gracias al acopio y a la evaluación sis^ 

temática de datos
 t
 la experiencia de los distintos médicos y de los diversos hos-

pitales respecto a un nuevo medicamento. En el párrafo 2.6 se advierte que con 

esta vigilancia no se pretende reemplazar a los demás medios de protección de la 

salud o de mejorajniento de la asistencia medica; el establecimiento de "bal sistema 

no supone, en efecto, que pueda adoptarse una actitud menos rigurosa -en materia de 

verificación de las materias primas, estudio experimental de los mecanismos e.tiolo-

gicos o investigación de los procesos metabolicos y fisiológicos fundamentales. 

En la sección consagrada a las actividades internacionales de vigilan-

ciai, se explican las ventajas que tendría un sistema internacional que, como en el 

caso de las enfermedades transmisibles, permitiera coordinar la labor de todos los 

sistemas nacionales cuyo, funcionamiento sea satisfactorio. Un sistema internacional 

de vigilancia contribuiría de diversas formas a dar mayor seguridad a los., trata-

mientos terapéuticos. 

. E n la sección 4 se exponen los problemas relacionados con el estudio y 

el funcionamiento del sistema. Según se indica en el párrafo Л.З» la experiencia 

y los conocimientos técnicos que están adquiriendo algunos países podrían coordi-

narse mediante un proyecto piloto de investigaciones que sería-de inestimable valor 

para estudios ulteriores y que podría constituir el núcleo de un posible sistema 

mundial de vigilancia. 

.En la sección 5 se exponen las relaciones del sistema previsto con otras 

actividades de investigación propuestas a la OMS y se hace referencia a la 
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resolución VfflAl8.43* En el párrafo 5*2 se recomienda que se invite a los Estados 

Miembros que disponen o dispondrán en breve de sistemas de vigilancia de los efec-

tos nocivos de los medicamentos a participar en un proyecta internacional de esa . 

naturaleza. En el párrafo 5•斗 se formula una segunda re с omendac ion en el sentido 

de que la OMS, por conducto de su personal (especialmente el de la Division de In-

vestigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación) y de sus consultores 

siga en todo momento la evolución del sistema de vigilancia a fin de estudiar desde 

el punto de vista metodológico un modelo aplicable al control de los distintos tipos 

de сontáminantes del medio. 

En las secciones б y 7 se exponen, respectivamente
f
 la estructura y el 

funcionamiento del sistema. En el párrafo 7.7 se precisan las cuatro funciones 

principales del servicio de vigilancia de la OMS: análisis
 f
 servicios de alarma, 

reunión de datos e investigaciones metodológicas. 

En la sección 8 se dan algunas indicaciones sobre la manera de iniciar 

el proyecto. En el párrafo 8.5 se recomienda que se acepte la generosa oferta del 

Gobierno de los Estados Unidos de America y que el Centro de la OMS utilice con ca-

rácter transitorio los servicios puestos 

en el párrafo 9*6
9
 la utilización de los 

tion de los Estados Unidos no supone que 

sistema de vigilancia de ese organismo.. 

así a su disposición. Como se advierte 

servicios de la Food and Drug Administra-

se adopte como modelo internacional el 

El servicio de vigilancia de la OMS deberá 

estudia-r los principios técnicos y prácticos aplicados por todos los organismos 

nacionales para el acopio de observaciones clínicas y el tratamiento de la informa-

ción, a fin de favorecer el perfeccionamiento general del sistema a medida que se 
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dispone de mayor experiencia» Desde el punto de vista técnico parece posible mo-

dificar los programas de cálculo automático de la FDA a fin de darles la flexibi-

lidad necesaria para el tratamiento de datos muy heterogéneos. 

El Director General señala a la atención del Consejo el documento 

ЕВ37Д2 Add.l ( donde se resumen las conclusiones del grupo científico que se re-

unió en Ginebra del 15 al 20 de noviembre de 1965 para tratar de la vigilancia in-

.^ernacipnal de los efectos nocivos de los medicamentos y completar desde el pinito 

de vista práctico y funcional las recomendaciones formuladas por anteriores grupos 

consultivos sobre los problemas de orden científico relacionados con las activida-

des de vigilancia. En el párrafo 3 del documento se reproducen las recomendaciones 

del mencionado grupo científico. El Director General presenta a continuación al 

Profesor Finney, Profesor de estadística en la Universidad de Aberdeen, que ha 

actuado cómo consultor de la OMS en los estudios sobre la vigilancia de los efectos 

.nocivos de los medicamentos. Como un miembro del Consejo hizo días atrás una pre-

gunta sobre la relación entre las actividades de la nueva División de Investigacio-

nes de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación propuesta y las déi persóüál: de 

la División de Biología y Farmacología, el Director General advierte que^ sí el 

Consejo lo desea, el Profesor Finney podrá dar algunas precisiones sobre el 

particular
1

 • 

El Profesor FINNEY indica que en el informe del Director General sobre 

ampliación de las actividades de investigación de la OMS (documento EB57/ll) 

Véase Act, of. 0rg> mund> Salud l48
y
 Anexo 11. 

p 
Véase Act, of. Org. питгЛ. Snfcd 148，Anexo 10. 
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la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos se describe como una ac-

tividad importante de la que se encargaría un gx°upo de especialistas de la ОЖ de-

dicados a las investigaciones sobre epidemiología y ciencias de la comunicacióri. 

a __ 

En su resolución VJHA18.42, la l8 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al 

Director General que estudie específicamente "las condiciones necesarias para'la 

ejecución de un programa internacional que permita reunir, analizar y comunicar 

a los Estados Miembros informaciones sobre los efectos nocivos de los medicamentos. 

En la misma resolución se subraya la necesidad de organizar un sistema 

de operaciones de alcance mundial. Sin embargo, los grupos de consultores y espe-

cialistas coinciden en considerar que un sistema de esa naturaleza ha de ir prece-

dido de un proyecto piloto que durará de dos a tres años y que es el punto de partida 

indispensable para establecer un sistema internaGional satisfactorio. En los docu-

mentos ЕВЗ7Д2 y Add.l se resumen las recomendaciones formuladas por el último grupo 

científico reunido sobre el lanzamiento y la ejecución del proyecto piloto. El es-

tablecimiento definitivo de un sistema internacional de vigilancia obliga a resolver 

numerosos problemas que no se plantean cuando la vigilancia se limita a un solo país. 

El estudio de esos problemas ha de hacerse pues paralelamente a la rápida evolución 

actual de los sistemas nacionales. Un proyecto orientado a sentar los principios 

de las investigaciones sobre epidemiología y tratamiento de la información y a uti-

lizar a nivel internacional los datos recogidos en diversos Estados Miembros repre-
:• • . • - .' - . . . • ‘ •“ •.." ‘ ‘ . . . . -

sentaría una solución de transición ideal entre el punto de vista de los partidarios 

de organizar inmediataziierite un sistema mundial y el de los que prefiererr esperar a 

que los sistemas nacionales alcancen cierta madurez para iniciar la acción interna-

cional. El primero de esos criterios es impracticable, pues todavía no se sabe con 
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precision cuáles serían las medidas más eficaces, mientras que el segundo daría 

lugar a retrasos excesivos y a la proliferación de incompatibilidades nacionales 

de procedimiento que, aun careciendo de gran importancia teórica, constituirían 

un grave obstáculo en la práctica. 

Explica a continuación qué ha de entenderse por vigilancia de los efectos 

nocivos de los medicamentos. Los efectos nocivos que ocasiona habitualmente la 

adminis trac ion de un medicajiiento dado deben o deberían descubrirse en el curso de 

los ensayos clínicos, en Xos que habrá que determinar entonces si esos efectos 

son.admisibles como efectos secundarios leves de un enérgico agente terapéutico o 

si,: por el contrario, son razón suficiente para no emplear el medicamento. En 

cambio, cuando los efectos nocivos son poco frecuentes o sólo lo son en un deter-

minado grupo de población, el empleo del medicamento puede generalizarse sin que 

se adviertan sus сonsecuencias perjudiciales. La relación entre un medicamento y 

un efecto nocivo puede pasar desapercibida hasta que un médico encuentra al azar 

varios casos y da cuenta de ellos en las publicaciones científicas» Menciona a 

ese respecto los ejemplos de la talidomida y de los inhibidores de la 

raonoaminaoxidasa• 

El objetivo de la vigilancia sistemática de los efectos nocivos de los 

medicamentos es señalar cuanto antes tales situaciones, para lo çual se reunirán 

y analizarán regularmente todos los datos disponibles. A ese efecto los médicos 

deben notificar a un centro nacional todas las reacciones inesperadas que observen 

en sus enfermos, suministrando al mismo tiempo datos sobre el tratamiento quimiote-

rápico administrado y sobre cualquier otra circunstancia de Ínteres； señalarán en 
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especial toda reacción achacable a un medicamento, aun cuando no haya podido es-

tablecerse con exactitud la relación causal. 

El centro nacional examina
s
 clasifica y analiza estadísticamente los 

informes• Se estudian además las diversas tendencias evolutivas, la relación de 

medicamentos y reacciones, y las сlas ificac iones de los enfermos y las enfermeda-

des ,según sus características• Cuando se sospecha que un medicamento o grupo de 

medicamentos puede provocar determinados efectos nocivos, cabe la posibilidad de 

vigilar la evolución de los casos e intensificar y orientar las investigaciones. 

La rápida puesta en marcha del sistema de alarma puede demostrar al poco tiempo 

que la sospecha era infundada o, por el contrario, confirmar los riesgos del me-

dicamento. 

Sólo un sistema de vigilancia permite dar ese tipo de aviso perentorio y 

de extrema importancia, además de facilitar valiosísimas informaciones sobre la 

acción de los medicamentos. Una. vez perfeccionado
f
 ese sistema permitirá también 

obtener la información cuantitativa necesaria para sopesar los posibles riesgos 

y las ventajas terapéuticas de vn medicamento determinado. A nivel nacional, las 

investigaciones y la experiencia acumuladas permitirán llegar al equilibrio indis-

pensable entre los avisos prematuros fundados en datos insuficientes o poco fide-

dignos y los avisos excesivamente tardíos a que puede dar lugar una interpretación 

• .. . _ . . . . . . . . 

demás i ado prudente de los datos. 

.... o» . 

Siguiendo el ejemplo de Asambleas anteriores \ la 18 Asamblea Mundial de 

la Salud resolvió que la 0№ se ocupase de establecer un sistema internacional de 

vigilancia, a fin de localizar precozmente toda posible relación dausal y disponer 

de una base experimental más extensa. Según las conclusiones de los consultores y 
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grupos científicos qúe han examinado la cuestión, la mejor manera de iniciar las 

actividades es organizar un proyecto piloto de investigaciones con participación 

de diversos Estados Miembros. Las observaciones del Profesor B'inney en relación con 

esas rec omendác i ones se refieren exclusivamente al proyecto piloto de investigación. 

La colaboracion de los países donde ya existen servicios nacionales de vigilancia 

dé funcionamiento satisfactorio es esencial pero ño conviene limitar las actlvída-

des á obtener de los distirltos centros nacionales información sobre los efectos 

nocivos de los medicamentos para analizarla siguiendo el método nacional que los 

expertos consideren más eficáz," 

Es poco lo que se sabe sobre la comparábilidad de los datos proceÜerites 

de distiritos países. Es necesario que en el proyecto de investigación intervengan 

médicos y epidemiólogos especializados a fin de poder tener debidamente en cuenta 

las diferencias nacionales de nomenclatura y "terminología en los ficheros - dic-

cionarios que servirán para el almacenamiento de datos. Es evidente que no será 

posible analizar e interpretar resúmenes de datos de muy diversa naturaleza si no 

• .r. . ：‘ ‘ ‘ , • .:〔••.： ’ -'-'I • ‘； i) .： ‘ '••< i ‘ ‘ .'i*；..： ... ...•: 'TÍ'i ó'• . • ； .i〔. * 
se cuenta con la colaboracion de epidemiólogos de gran competencia teórica y clí-

...,_., .• ' , .•‘： . , ..... .、.,•••.•. ， . ,+• ..、: • • ‘ 卜，.’..• ：• • * •'•'；• * ' • . . « -.. \ j » •. ........ ' j. ....... ... • • , - - -• - • ... . .... - '• .. •••• .. •
 ；

 •• • -• "‘ - • •' 
nica* Aunque el progreso de las actividades nacionales de vigilancia justifica 

. . . . . : • y •• • — ••‘- . . . . . 

ya el establecimiento de un sistema internacional, solo un estudio metodico de 

los datos de base permitirá eliminar los errores de interpretación. Por otra parte, 

importa iniciar el proyecto antes de que las diferencias entre los distintos métodos 

nacionales sean demasiado grandes. 

Los principios Icgicos de la vigilancia son en gran medida de orden esta-

dísticos ¿son más frecuentes ciertos efectos en los enfermos que reciben un mediea-
--r .... (‘.-.:- . :: • ..... • , • • ... .... í'.fl .::「；.; ' ... • . : •' •• . . . . ，..’-,.. . ..* - -•- -—— • - • . . . . . • • — • • • - • mentó que entre los que reciben otro distinto, habida cuenta de las características 
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particulares de ambos grupos? Los estadígrafos que disponen de excelentes me-

dios para extraer datos de programas experimentales y de estudios planificados, 

apenas saben cómo interpretar los datçs heterogéneos y obtenidos sin plan al-

guno, por lo que habrá que idear técnicas matemáticas y estadísticas apropia-

das para descubrir asociaciones sospechosas entre reacciones y medicamentos con 

vistas a efectuar después estudios más detenidos. El proyecto de investigación 

previsto supone el empleo a tiempo completo de especialistas en cálculo estadís-

tico y biometría. 

En los Estados Unidos de America existe un sistema de vigilancia en-

teramente basado en el empleo de calculadoras y otros países necesitarán en 

breve sistemas análogos• En la actualidad, un proyecto internacional en el que 

participen los países que disponen de sistemas de vigilancia recibiría mensual-

mente unos J000 informes de muy diferente contenido y complejidad, y todo hace 

pensar que esa cifra iría en aumento• Semejantes cifras, así como la gran di-

versidad de operaciones de tabulación, localización y consulta indispensables 

para la detección permanente de los efectos medicamentosos, obliga a disponer 

de una calculadora rápida, perfeccionada y con gran capacidad de almacenamiento. 

Los programas se basarán en los utilizados por los servicios nacionales, aunque 

deberán diferenciarse de éstos por sus objetivos y estructura: el sistema uti-

lizado debe permitir, por ejemplo, archivar informaciones muy heterogéneas, lo-

calizar y analizar rápidamente datos de características comunes, transcribir los 

datos al “lenguaje" de la calculadora, efectuar análisis y tabulaciones basadas 

en comparaciones internacionales y aclarar las dudas de los centros nacionales• 

En suma, además del trabajo ordinario de análisis de la información, habrá un 

volumen de actividades suficiente para ocupar a varios expertos en cálculo auto-

mático durante la ejecución del proyecto. 
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" L o s epidemiólogos, estadígrafos y especialistas en cálculo autoíriá-

tico deberán foi
r

mar en la Sede de la OMS un equipo extremadamente homogéneo, 

con objeto de contrastar sus respectivos puntos de vista y prestarse mutuo 

estímulo. Deberán estudiar, teniendo en buenta la experiencia cada vez- mayor 

que ellos mismos irán acumulando, los problemas relacionados con é ï fürídíbna-

miéhta satisfactorio de un sistema internacional, Será necesario, por ejemplo, 

decidir que normas han de programarse para la calcu3.ad.6ra en íó que Respecta 

al
J

 di positivo de alarma y qué criterios teóricos y prácticós hán de seguirse 

para poner sobre aviso a los centros nacionales . Otro problema es el de determi-

nar que tipo--dé informes y comunicaciones han de circular entre los centros na-

cionales y el personal de la OMS. Los especialistas citados han "üe éstar en con-

diciones de prestar asesoramiento acerca de la organización tie nuevos centros 

nacionales y de su- integración en el sistema internacional. 

• - É Ï Dii?ector General ha recomendado que se acepte el ofrecimiento del 

Gobierno de los Estados Unidos de América, que ha puesto a disposición del proyec-

to piloto los servicios de cálculo automático del centro nacional dèpendiente de 

la Pood aiid Drug Administration, ló que permitiría iniciar cuanto antes el pro-

yecto, con la véntaja supíementariá de aprovechar la experiencia ya adquirida 

en materia de programación y ütilización.- … 一 

El empleo del material de cálculo de la PDA y la posibilidad de utili-

zad sus programas y técnicos sería de inestimable valor para el proyecto de in-

vestigación y aumentaría lâs posibilidades materiales de. transformar^lo èh i m 

plazo relativamente brëvë én
;

 un ¡sistema enteramente fLincional, El plazo previs-

to para esa evolución es de unos tres años. En las reuniones de consultores y 
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de grupos científicos se ha llegado a la conclusión de que el grupo interna-

‘clonal de la OMS debe ser una entidad independiente, a la que el centro nacio-

nal de los Estados Unidos de América, al igual que los demás centros naciona-

les, transmitirá las oportunas informaciones• Se funda esa conclusión en las 

tres razones siguientes: 

(1) ningún centro nacional, en el supuesto de que asumiese la ejecución 

del proyecto, estaría en condiciones de resolver debidamente los proble-

mas que plantea la vigilancia internacional, especialmente en materia 

de registro e interpretación de las informaciones; 

(2) por muy adelantados que estén los programas de cálculo automático 

de la FDA por comparación con otros sistemas existentes, no hay que infe-

rir de ello que sean los más apropiados para una aplicación internacional; 

sólo un personal independiente, como el de la OMS, reúne las condiciones 

necesarias para ensayar sistemas diferentes tàiito en sus detalles como en 

su entera estructura, y tales ensayos son elemento esencial del proyecto de 

investigación;‘ 

(3) los organismos de vigilancia estableeidós en algunos Estados Miembros 

estarían dispuestos a comunicar sus datos para un estudio que estuviese a 

cargo de un grupo internacional de la OMS y ofreciera Suficientes garantías 

de discreción. 

La posibilidad de compartir una calculadora en la absoluta certeza de 

que sólo el usuario autorizado podrá tener acceso a los datos y resúmenes que 

le conciernen, no plantea la menor dificultad técnica. La PDA y la OMS pueden 
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compartir la misma calculadora sin que peligre el carácter confidencial de sus 

datos respectivos y sin detrimento del espíritu de colaboración indispensable 

para la ejecución del proyecto de investigación y el establecimiento de méto-

dos satisfactorios de vigilancia. Además, en caso de que el proyecto piloto 

demuestre que es posible establecer un sistema de vigilancia en gran escala, 

susceptible de convertirse en un instrumento normal de protección dé la salud 

humana, nada impediría, ni en el terreno científico ni en el práctico, trans-

ferir en su momento el proyecto de la 0M3 a otro centro importante de cálculo 

automático situado en Ginebra o en cualquier otro lugar. 

El PRESIDENTE agradece al Profesor Pinney su documentada e intere-

exposición. 

Sin duda alguna, muchos miembros del Consejo habrán quedado sorpren-

por las palabras pronunciadas unos días antes por el Dr Watt, cuando de-

que no existía medicamento alguno que ño pudiese producir, en determi-

circunstanclas, efèctos nocivos
e
 Por su pa!rte, suscribe enteramente esa 

observación. 

El problema es extremadamente difícil. Por una parte, el entusias-

mo de los médicos y la confianza del público, cimentada por la propaganda, aca-

ban por hacer creer que existe o puede encontrarsé un remedio para cualquier 

enfermedad. En el lado opuesto, el temor a los efectos nocivos llega a ex-

tremos histéricos. 

El Profesor Pinney ha exp3.icádo cómo montar un mecanismo para hacer 

frente del modo más lógico a ese dilema. Teniendo en cuenta que los medica-

mentos constituyen un factor extremadamente importante y peligroso del conjunto 

sante 

didos 

cláró 

nadas 
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de sustancias químicas presentes en el medio humano^ es urgente adoptar nue-

vos métodos que permitan resolver eficazmente el problema. Un mecanismo.de esa 

naturaleza, por muy útil que fuera para la OMS^ todavía lo sería más para las 

administraciones nacionales de los distintos países que hoy se ven obligadas 

a gastar en medicamentos gran parte de los recursos disponibles para el finan-

ciamiento de los servicios sanitarios. 

El Profesor M C U C H da las gracias al Director General por el Ínteres 

con que ha atendido la petición de la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud respec-

to al estudio de las condiciones necesarias para realizar un programa interna-

cional de acopio, análisis.y difusión de datos sobre los efectos, nocivos de 

los medicamentos. 

En su informe, el Director General demuestra claramente que si bien 
•••• . . . . . . . •'••' . • ••..':. 

comprende la necesidad de organizar 3o antes posible un sistema de vigilancia 

e información encaminado a.reducir al mínimo el peligro de accidentes morta-

les, no ignora en absoluto las dificultades y complicaciones de semejante empresa^ 

El Profesor Macúch comparte la opinión de los que estiman que será 

preciso efectuar investigaciones durante varios años antes de que se pueda to-

mar una decisión sobre la modalidad del sistema internacional, de vigilancia 

.más conveniente• El empleo de las modernas calculadoras para el análisis de 

los datos no es más que un aspecto del problema; en cualquier caso, habrá 

que decidir también cómo se recogerán esos datos. Todos los que han efectuado 

ensayos clínicos controlados saben que les métodos epidemiológicos, muy útiles 

para el estudio de grupos de población, plantean numerosas dificultades cuando 

se trata de estudiar casos individúale s <> Ahora bien^ estas dificultades han 



- 2 6 1 -
ЕВ37/м1п/8 Rev.l 

de superarse, toda vez que el acopio de datos sobre los efectos sospechosos de 

los medicamentos se funda, en gran medida, en apreciaciones individuales. Los 

centros nacionales no deberán 3.imitarse a facilitar una información da tipo 

"pasivo" sobre los síntomas observados a raíz de la administración de un medica-

mento, sino que habrán de facilitar también datos sobre la incidencia de esos 

síntomas, calculada en función del consumo- total del medicamento examinado. 

Aunque semejante información no está al alcance de todos los países, de ella 
• •.•.. • . • ‘： ：• - . • .•. . . . •‘ •• • - • • ‘ • 

depende en gran parte la utilidad del sistema. Lo más seguro sería crear en 

algunos países condiciones que permitieran obtener en determinadas zonas in-

formaciones completas sobre el consumo de medicamentos y la aparición de efec-

tos secundarios indeseables. Un estudio controlado de este género facilitaría 

la evaluación de la información "pasiva" procedente de otros países• 

Como el Director General ha indicado acertadamente en su informe, 

si se pudieran prever enteramente los efectos de los medicamentos en el hombre 

mediante la experimentación en animales no haría falta ningún sistema de vi-

gilancia, Al propio tiempo, los datos conseguidos gracias al sistema de vigi-

lancia podrían utilizarse provechosamente en ulteriores ensayos en el animal• 

Por último, la experiencia adquirida permitiría indentificar con más precisión 

los efectos secundarios indeseables mediante ensayos clínicos controlados. 

Apoya las recomendaciones del Director General respecto al sistema 

internacional de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos• 
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Sir George GODBER, después de dar las gracias al Profesor Finney por su 

interesante exposición, dice que lo primero que hay que hacer con miras a crear 

un sistema internacional de vigilancia os establecer sobre bases sólidas los sis-

temas nacionales. Los primeros trabajos habrán de consistir, por lo tanto, en 

mejorar los métodos usados para recoger información
г
 Para aumentar el volumen de 

actividades de carácter nacional es preciso que la presentación de los datos sea 

uniforme, ya que sólo de esa manara podrán compararse en el plano internacional 

los resultados logrados en distintos países. A este propósito, el Reino Unido 

está particularmente agradecido a la Food and Drug Administration de los Estados 

Unidos por la ayuda que le ha prestado. Aun después de establecido el sistema in-

ternacional, seguirá siendo necesario basarse en la evaluación de los informes y 

por eso en las primeras fases del programa las investigaciones habrán de tener por 

principal objete la organización de sistemas nacionales de vigilancia. Las opera-

ciones estadísticas y epidemiológicas más complicadas se iniciarán mas adelante. 

Personalmente, Sir George Godber no quisiera que las operaciones matemáticas se 

iniciaran antes de haber reunido ios elementos que han de servirles de base. El 

Profesor Pinney le ha tranquilizado hasta cierto punto en esta materia al subrayar 

que la OMS se ocupará más al principio de preparar la explotación de los datos que 

de emplear efectivamente la información suministrada por los países. Ello no obs-

tante, para evitar retrasos excesivos convendría que ambas actividades se realiza-

ran s imultáneament 9. 

El sistema será sumamente complejo, como lo demuestra ya el problema 

planteado por los preparados de progesterona en los numerosos países donde se han 
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observado efectos perjudiciales entre las mujeres que los han ingerido en forma de 

contraceptivos orales• Ahora bien, también en el Reino Unido se han observado 

reacciones análogas en embarazadas e incluso en hombres, es decir en dos grupos 

que no habían tomado progesterona» Es, pues, difícil sacar conclusiones de un pe-

queño número de presuntos casos de efectos medicamentosos nocivos cuando las pre-

paraciones incriminadas son de uso corriente. 

Sir George Godber celebra que el Profesor Finney haya subrayado que no 

hay que impacientarse por los resultados. Cierto es que la prensa insiste cada 

vez más en la necesidad de adoptar cuanto antes medidas contra los supuestos efec-

tos perjudiciales de los medicamentos• Se impone pues una colaboración internacio-

nal, que sólo puede conseguirse por conducto de la GVIŜ  a fin de impedir que los 

gobiernos, impresionados por informes aislados aparecidos en la literatura médica, 

tomen precipitadamente medidas demasiado restrictivas respecto al empleo en sus 

respectivos países de medicamentos relativamente útiles. La Organización está 

dispuesta, en efecto, a emprender un proyecto piloto internacional cuyos resulta-

dos no se conocerán probablemente hasta dentro de algunos años. El orador consi-

dera que es absolutamente imprescindible iniciar sin pérdida de tiempo ese proyecto, 

El Dr WATT estima que desde que se celebró la 18
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud se han hecho considerables progresos. Se trata de un problema difícil, 

que exige la participación de muchas personas de nacionalidades y disciplinas 
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diferentes en un clima de mutua comprensión. Sir George Godber, aunque ha insistido 

en que no hay que mostrar impaciencia por los resultados, ha terminado pidiendo que 

la OMS actúe cuanto antes. El Dr Watt, que personalmente siente una gran impacien-

cia en lo tocante a los resultados, no está en modo alguno desalentado en vista de 

los progresos hechos hasta ahora. Si se mantiene el ritmo actual, los resultados 

no se harán esperar. 

fîl Dr QUIROS dice que en el informe del Comité Permanente sobre el pro-

yecto de programa y de presupuesto se menciona un crédito de $71 705 para financiar 

las actividades examinadas en 1967, pero no se da ninguna indicación acerca de los 

gastos probables en años sucesivos. A juicio del Dr Quirós, el Consejo deberla to-

mar en consideración este punto. 

. . . . , . : . . . - , • ’ ： ，.， . . . . . . . . . . . 

El Dr ALAN coincide con Sir George Godber en la importancia de la coopera-

ción internacional. Cuando recibió la comunicación del Director General referente 

al sistema internacional de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos, 

trató del asunto con el profesor de farmacología de la Facultad de Medicina de Ankara, 

el cual declaró que estaba totalmente dispuesto a cooperar con las autoridades sani-

tarias turcas y con la CMS reuniendo y clasificando los datos pertinentes en su ins-

tituto. Sin embargo, no se ha precisado claramente cómo podría llevarse a cabo esa 

colaboración. Por consiguiente, si la OMS desea mantener vivo el interés de los go-

biernos, convendría que definiera el tipo de información requerido. El Dr Alan atri-

buye una importancia considerable a la vigilancia de los efectos nocivos de los medi-

camentos y sabe que Turquía colaborará gustosa en la medida de sus posibilidades. 
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El Dr RAO comparte plenamente la opinión de Sir George Godber acerca de 

la importancia que tiene la creación de sistemas nacionales de vigilancia. En la 

India se han establecido determinados servicios encargados de estudiar los nuevos 

medicamentos, pero se opina que convendría dar a los médicos una formación apropia-

da para que pudiesen informar sobre los medicamentos ensayados en los diversos cen-

tros médicos con conocimiento de causa. 

El sistema internacional de vigilancia no sólo debería aplicarse a los 

medicamentos sino también a determinados dispositivos destinados a entrar en con-

tacto con los tejidos humanos, por ejemplo los contraceptivos -intrauterinos emplea-

dos para la regulación demográfica y la limitación de la fecimdidád. La salud pú-

blica exige que se estudie más a fondo este particular a fin de, según los casos, 

perfeccionar más esos dispositivos o renunciar' a su empleo. Las medicamentos que 

causan dependencia son también perjudiciales para la salud y el centro de vigilan-

cia internacional debería ocuparse también de esta cuestión. 

El Profesor GONZALEZ TORRES dice que el asunto examinado es muy complejo 

y que deben considerarse todos sus aspectos. Hay en primer lugar un aspecto bioló-

gico. Es evidente que un organismo creado con objeto de detectar los efectos malé-

ficos de los medicamentos deberá tener en cuenta, aríte todo, la experiencia obteni-

da en el animal antes de efectuar experimentos en seres huifiános. En segundo lugar, 

hay un aspecto moral. Puesto que un principio fundamental de la moral médica 

,T

prim\m non nocere"， ante todo no perjudicar, es preciso dar al médico suficientes 

elementos de juicio que le permitan evitar los medicamentos nocivos. En tercer 
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lugar hay un aspecto legal. Con arreglo a la mayoría de los códigos pena-

les, un médico que emplea un medicamento nocivo puede ser acusado de impru-

dencia temeraria o incluso de intención delictiva• Un sistema de vigilan-

cia internacional que suministre datos al mundo entero constituiría a ese 

respecto una salvaguardia para los médicos. Hay también un aspecto psico-

lógico» Hay un verdadero estado de ansiedad en ciertos laedios
 ?
una ansiedad 

pública, ante los nuevos tratamientos que aparecen para diversas enfermeda-

des, en particular el cáncer, Por último, hay que tener en cuenta también 

el aspecto religioso, en vista de que hay gente que no acepta el uso de de-

terminados medicamentos para ciertos fines, 

A juicio del orador, todos estos aspectos de la cuestión deben tomar 

se en consideración. No obstante， reconoce la necesidad de vm centro de vi-

gilancia que, por medio de la información difundida, protegería a los médicos 

contra el charlatanismo y contra la presión ejercida a veces por la opinión 

pública para que se utilicen medicamentos que no han sido aceptados todavía 

desde el punto de vista biológico, jurídico o psicológicoс 

La Dra SUBANDRIO dice que Indonesia está literalmente inundada por 

medicamentos que se importan de todo el mundo, Como ha oído decir que en 

Noruega hay un sistema para restringir la distribución de medicamentos, pre-

gunta al Presidente si ese sistema existe en efecto y en qué consiste. 

El PRESIDENTE dice que muchos países han instituido un sistema de 

control de los medicamentos antes de su introducción en el mercadoe Algunos 

países, entre ellos Noruega, han ido todavía más lejos y, en virtud de la 
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oportuna legislación no autorizan a introducir ninguna preparación farmacéutica 

en el- mercado mientras no se hava 'dencstrado ccn suficientes razones médicas 

que su emplee está justificado. El Gobierne de Noruega acogerá con satisfacción el 

e s t аЪ1e с irá ento de un sistema internacional de control de los medicamentos. Machas 

de las preparaciones utilizadas, aunque inútiles, no tienen efectos perjudi-

ciales. Con el sistema actual de control, sin embargo, resulta difícil iden-

tificar esas sustancias• Si bien el sistema aplicado por países como Noruega 

suscitó al principio una fuerte reacción de los países productores de sustan-

cias farmacéuticas, que consideraban excesivamente rígidas las disposiciones 

legislativas adoptadas, estas últimas se han mantenido en vigor y hoy día las 

relaciones entre Noruega y esos países son enteramente amistosas. 

.La Dra SUBANDRIO pregunta si no sería posible adoptar гдп sistema 

parecido en los países en vías de desarrollo. 

El PRESIDENTE contesta que esta decisión depende de los gobiernos 

interesados• 

El Dr BOYE-JOHNSON recuerda que en al curso de los debates ya se 

ha dicho que el establecimiento de un sistema internacional de vigilancia 

influiría sensiblemente en el control de los medicamentos. En muchos paí-

ses en vías de desarrollo se venden a bajo precio medicamentos de calidad 

inferior y es muy probable que oon el tiempo se observen reacciones perju-

diciales a esos productos. El Dr Boye-Johnson quisiera saber qué piensan 

los especialistas de ese problema. 
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El Profesor FIITOEY dice que el Dr Boye-Johnson ha suscitado una cuestión 

excepcionalmente difícil y que con toda franqueza no sabe cómo responder. Que él 

sepa, en el Reino Unido no se ha planteado jamás una situación de semejante grave-

dad, lo cual es una razón más para preconizar el proyecto internacional de vigi-

lancia, pues no cabe duda de que tales dificultades acabarán por surgir. De nada 

sirve clasificar a un medicamento según la composición indicada por el fabricante； 

en algunos países y regiones el contenido "oficial" de un medicamento, tal como 

figura en la etiqueta del envase, difiere considerablemente de su verdadera compo-

sicion, y esta discrepancia es precisamente lo que justifica un sistema de control. 

No obstante, si se demostrara que existen en el comercio varias modalidades de un 

mismo medicamento y que unas están sometidas a un control menos estricto que otras, 

este hecho podría tenerse en cuenta en. las operaciones de vigilancia. Lo ideal se-

ría poder registrar no solo la denominación comercial del medicamento sino también 

el nombre del fabricante y el numero del lote； en la práctica, sin embargo, esta 

posibilidad parece muy remota. Como en tantos otros problemas de esta naturaleza, 

entre el deseo de obtener la maxima cantidad de datos y la imposibilidad de hacer-

lo existe siempre una barrera infranqueable. 

Ha escuchado complacido las palabras de Sir George Gocíber, pues sabe que 

éste ha sido siempre un crítico ilustrado, aunque severo, de las operaciones del 

tipo que ahora se propone； no obstante, desea dejar bien sentado que en las reunio-

nes de grupos científicos a las que ha tenido ocasión de asistir en Ginebra en los 

0 

dos últimos anos nunca se ha insistido mucho en los aspectos matemáticos. En reali-

dad, la base matemática y estadística de las operaciones de vigilancia es a la vez 
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elemental y compleja: elemental, porque tiende simplemente a examinar tendencias 

y conjuntos de características； compleja, porque les datos recogidos encierran mu-

chos aspectos distintos• Pocas tareas hay más arduas para el estadígrafo, incluso 

cuando dispone de una buena calculadora； e&ta labor, sin embargo, exige conocimien-

tos matemáticos superiores y nadie pretende que para el proyecto de vigilancia pro-

puesto haya que recurrir a la matemática abstracta. 

El Dr HALBACH (Farmacología y Toxicología) dice, en respuesta a la pre-

gunta del Dr Quirós, quo el aumento de $71 705 en los créditos para 1967 de que se 

hace mención en el informe del Comité Permanente corresponde al Servicio dG Farma-

cología y Toxicología. "íste servicio se mantendrá en relaciones con los centros 

que participen en el programa y con la Food anà Drug Admini strati on de los Estados 

Unidos, cuya calculadora se utilizará durante algún tiempo y cuyo personal se encar-

gará tanibién de evaluar las investigaciones sobre vigilancia desde el punto de vista 

farmacoterápico. Ese aumento de $71 705 corresponde a los haberes de dos médicos y 

de dos secretarias do categoría y a los gastos de organización de una reunión 

y comprende también $20 000 para subvenciones y para remunerar dos meses de servi-

cios de consultor. 

Respecto a las observaciones del Dr Rao, ni que decir tiene que la vigi-

lancia internacional se extenderá a los efectos nocivos causados por la dependencia 

a los medicamentos. 

El PRESIDENTE, en vista del acuerdo general que reina sobre este asunto, 

invita al Relator a presentar un proyecto de resolución» 
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El Dr HAPPI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHAl8,42 sobre la organización 

de un sistema internacional para la vigilancia de los efectos nocivos de los 

medicamentos； 

Enterado del informe del Director General y de las recomendaciones formu-

ladas sobre esta cuestión por sus asesores científicos； y 

Considerando que el empleo de los servicios disponibles en los Estados 

Unidos de América para la ordenación y el análisis de datos contribuirá a la 

eficaz vigilancia internacional de los efectos nocivos de los medicamentos, 

DA LAS GRACIAS al Director General y a sus asesores científicos； 

2. RECOMIENDA a la atención de la 1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud las pro-

puestas formuladas en el informe del Director General； y 

RECOMIENDA a la 1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud: 

(a) que acepte el generoso ofrecimiento de los Estados Unidos de América 

de contribuir con sus servicios de ordenación y análisis de datos a la 

vigilancia internacional de los efectos nocivos de los medicamentos； y 

(b ) que encargue al Director General la organización de un proyecto pi-

loto de investigación en las condiciones que se indican en su informe co-

mo primer paso hacia el establecimiento de un sistema internacional para 

la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^" 

1

 Resolución EB37.R1^. 
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4. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAFA Y DE PRESUPUESTO PARA 1967： Punto del 

orden del día (Actas Oficiales № 146) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas； Capitulo III, Parte 2: 

Análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1967 (documen-

to EB37/WP/1) 

Ejecución del Programa (continuación de la sección 2) 

Erradicación del Paludismo 

Enfermedades Transmisibles 

Servicios de Salud Pública 

No se formula ninguna observación. 

Protección y Fomento de la Salud 

El Profesor MUNTENDAM, refiriéndose al párrafo 4-9.6, pregunta si por el 

hecho de que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de Lyon se 

ocupará principalmente de la epidemiología habrá la OMS de abstenerse de estudiar 

esta cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Centro mencionado efectuará trabajos que 

hasta cierto punto coincidirán con los de la OMS- Al principio sus actividades es-

tarán coordinadas, pero la evolución futura dependerá de la orientación que sigan 

los trabajos del Centro. 

Higiene del Medio 

No se formula ninguna observación» 
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Enseñanza y Formacion Profesional 

El Dr HURAIBI subraya la importancia de la enseñanza y la formación pro-

fesional, sobre todo para los pa ises en desarrollo, y se declara satisfecho del in-

terés dedicado por el Director General a esa parte del programa de la Organización. 

Su propio caso es un buen ejemplo do 1?. importanci 1 que -¿sas actividades tienen para 

los países en vía.s de desarrollo, pues si no hubiera sido por la asistencia prestada 

al Yemen por la CMS no habría podido terminar sus estudios de medicina， Es más> los 

laboratorios de los hospitales yemenitas están en manos de un personal formado en el 

centro local ele la OMS y varios estudiantes de medicina pueden seguir sus estudios 

gracias al programa de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que se ha tomado buena nota de las observaciones del 

Dr Huraibi. 

Servicios de Edición y de Documentación 

El Dr QUIROS dice que una de las tareas más importantes de la Organización 

- y uno do los medios más eficaces de prestar asistencia - es la difusión de cono-

cimientos científicos a través de sus publicaciones. No obstante, es evidente que 

muchos de los documentos preparados para las reuniones orgánicas se distribuyen con 

excesiva largueza y eso contribuye a elevar los gastos correspondientes. Por ejemplo, 

dos ejemplares por lo menos de cada documento fueron enviados al país de que procede 

el Dr Quirós antes de que empezara el Consejo, otro ejemplar le esperaba en el hotel 

de Ginebra y otro más se le entregará cuando regrese a su país， Puesto que el 
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Consejo desea efectuar ahorros en el presupuesto, el Dr Quirós pregunta si no sería 

posible reducir los gastos de esa partida, pues no cree que esa reducción alterara 

gran cosa la buena marcha de la Organización. 

El Dr HOWARD-JONES, Director de la División de Servicios de Edición y de 

Documentación, dice que le es difícil dar una respuesta concreta sobre este punto, 

pero que se estudiará la posibilidad de restringir la distribución de documentos. 

De todos modos, el costo del papel no es más que una parte muy pequeña de los gastos 

totales y por eso no resulta mucho más caro imprimir tres o cuatro ejemplares que 

uno solo. 

Lucha contra los Vectores 

Coordinación de Programas 

Preparación y Evaluación de Programas 

Formación de Personal Directivo 

No se formula ninguna observación. 

Suministros 

El Dr KEITA desea qüe se examine con todo detenimiento la sección 4.17, en 

vista de los desembolsos que supone. Hay una discrepancia considerable entre los 

créditos consignados para el personal y los que se proponen para suministros. Incluso 

la asignación para vacunas es muy pequeña. El Dr Keita pregunta si no se podrían au-

mentar los créditos consignados para suministros a expensas de las otras partidas, 

especialmente la de personal. 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en las páginas 5〇 y 85 de 

Q 

Actas Oficiales N 146 se dan detalles sobre el personal encargado de la adquisi-

ción y el transporte del material que la Organización debe utilizar y para los que 

se han inscrito créditos en el presupuesto• El mismo personal se encarga asimismo 

de adquirir material para otras organizaciones y para los gobiernos que utilizan 

los servicios de la OMS. La sección 4-17 del presupuesto se refiere únicamente al 

personal necesario para desempeñar esas funciones. 

El Dr KEITA dice que planteará de nuevo esta cuestión, tal vez en la 

a , 

19 Asamblea Mundial de la Salud, por entender que se trata de una cuestión de fon-

do relacionada con un posible cambio de la política seguida por la QMS. Al mencio-

nar el personal y los ahorros que podrían hacerse al respecto, el orador se refe-

ría al personal en general y no solamente al encargado de lá adquisición de 

suministros. 

El PRESIDENTE entiende que esta importante cuestión de política de la 

Organización debe suscitarse en la Asamblea de la Salud• Cuando el asunto se trató 

por vez primera en 19^9, algunos países opinaron que la OMS debería atenerse a las 

funciones que ejercía la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones 

y que están previstas en la Constitución: información epidemiológica, normaliza-

ción, compilación de estadísticas, etc. Por fortuna, la mayoría de los países 

opinaron lo contrario y consideraron que además de sus fune iones córlstdtuc ionales 

la OMS debía actuar a través de sus oficinas regionales como un organismo propiamen-

te ejecutivo. 
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Esta decisión se tomó en 19^9 У desde entonces la Organización ha venido 

actuando siempre con arreglo a esta doble orientación. Cierto es que de cuando en • . . . ' - • • .... • ‘ ... ‘ ‘“ 

cuando se ha, planteado la cuestión ahora suscitada por el D r Keita: ¿debe la OMS 

asumir las funciones de centro de suministros? En 19斗9
 n o

 se acordó así y de mo-

mento el Presidente no quiere insistir más sobre el asimto» Agradece al Dr Keita 

que suscite de nuevo la cuestión pero, como ya ha dicho, es éste un asimto que 

debería plantearse en la Asamblea de la Salud a fin de que tuvieran ocasión de dis-

cutirlo los representantes de los Estados Miembros • 一 . … “ ― — 二 . … 

Ordenación y Análisis de Datos 

Nb -se formulan obsèrv-àc iones. 

Oficinas Regionales 

El Dr Q.UIROS considera importante la cuestión a que se refiere el párra-

fo 5*2^
 v
 Desde hape dos años en la Región d e las Amérioas se está llevando a cabo 

un programa de recentraiización sobre cuyos resultados se abrigan； dudas-. ¿S^ ： tra-

ta de, un programa de rec entrai izac i ón de las actividades de la Sede y, d e las ofi-

cinas regionales o el programa ata|ie tairtoién, a los países? 

El Sr.SIEGEL e&tá al. corriente de las disposiciones adoptadas en las 

Americas para recentralizar las funciones administrativas que se habían 
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descentralizado en beneficio de las oficinas de zona. Estas medidas se siguen con 

interés y con atención. Se trata, sin embargo, de una situación muy distinta de 

la mencionada en el párrafo 5*2, donde se trata únicamente del estudio de las 

respectivas ventajas ofrec idas por la centralización y la descentralización de las 

funciones administrativas, presupuestarias y financieras entre la Sede y las seis 

oficinas regionales. 

Comités de Expertos 

No se formulan observaciones. 

Servicios Administrativos 

El Profesor GERIC, refiriéndose al párrafo 8.10 (2), pregunta si es in-

dispensable que la OMS esté representada en todas las reuniones que se celebren 

en Nueva York. Los viajes, en efecto, resultan muy caros. 

El Dr QUIROS considera que la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas 

es de singular interés por la importancia que tiene la coordinación de la labor 

de ambas organizaciones. Se pregunta si los créditos consignados al respecto son 

suficientes, habida cuenta de las diversas reuniones en que la OMS ha de estar 

representada y de la necesidad de designar a expertos en materias especiales. 

El Sr SIEGEL dieè que el Director General somete a un examen muy deteni-

do las razones que justifican el envío de representantes de la OMS a las reuniones• 
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La Organización no envía re pre s entant es a todas las reuniones celebradas en Nueva 

York, sino que cada caso se examina detalladamente con el fin de determinar si el 

tema propuesto justifica la asistencia de un representante de la OMS o si basta 

con que participe en la reunión algún funcioriario de la Oficina .de Enlace en 

Nueva York, Cuando se ha de deliberar sobre materias especiales, es preciso a 

veces enviar a un experto. 

Servicios Comunes en la Sede 

La Dra SUBANDRIO solicita aclaraciones sobre la propuesta subvención de 

$25 ООО con destino a la Escuela Internacional de Ginebra. 

El Sr SIEGEL die e que el Comité Permanente de Administración y Finanzas ha 

solicitado información suplementaria y que estos dallos se "resumen en los párrafos 

8.20.2 y 8.20.11 de su informe• El Director General estima conveniente que se 

ayude a la Escuela Internacional a allegar fondos con objeto de -mejorar sus loca-

les e instalaciones• La Dirección de la Escuela espera obtener durante diez años 

una subvención anual de unos $100 000 de las organizaciones internacionales esta-

blecidás en G i n e b m y
:

 otra -de irnos-$260-anuales- de otros organismos raciicados 

asimismo en Ginebra, así como diversas subvenciones ofrecidas por varias fundacio-

nes a cambio de una с ontra part ida. La Escuela, que se inauguró en locales ya anti-

guos en la época de la Sociedad de las Naciones, tiene cuarenta años de existencia. 

. .__ i — ‘、__ ；. .... . . . . . ,、 .... 
Según se desprende del párrafo 8.Í20.5, los alumnos de la Escuela proceden de la 

comunidad internacional de éinéfera: los hijos de funcionarios de organizaciones 

internacionales y cíe delegaciones permanentes representan un tercio aproximadamente 

de la matrícula. 
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El Director General considera que proporcionar medios docentes adecuados 

a los hijos de los funcionarios internacionales es un problema de capital impor-

tancia, por lo que interesa ayudar a la Escuela Internacional a obtener los recur-

sos necesarios para atender las necesidades de esos niños. Como se indica en el 

párrafo 8.20.10, esta propuesta se funda en el precedente creado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas con respecto a la Escuela Internacional de Nueva 

York. 

En contestación a otra pregunta de la Dra SUBANDRIO, el Sr SIEGEL dice 

que la cantidad mencionada representa la primera contribución de un programa de 

diez anos. Se espera que otras organizaciones internacionales sigan el mismo pro-

ceder , p e r o de no ser así, dentro de dos o tres anos la 0№ volverá a estudiar la 

conveniencia de mantener su subvención. 

Otros Gastos Reglamentarios de Personal 

No se formulan observaciones. 

Otras Atenciones: Fondo de Rotacion para el Envió de Material de Enseñanza y de 
Laboratorio 

El PRESIDENTE, refiriéndose a los párrafos 10.1 a 10.6 del Capítulo III 

del informe del Comité Permanente, dice que ha llegado el momento de examinar la 

propuesta de establecimiento de un fondo de rotación para el envío de material de 

ensenanza y de laboratorio a los centros de enseñanza médica (punto 6,4 del orden 

del día). Señala a la atención del Consejo el documento E B 3 7 A 

1 
Véase Act, of. Org, irnind, Salud 1Л8, Anexo 12

# 
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El Sr SIEGEL recuerda que este punto se planteó por primera vez en la 

a 

18 Asamblea Mundial de la Salud, la cual adopto su resolución WHA18.39 en la que 

se pedía al Consejo Ejecutivo que estudiase la propuesta e informase al respecto a 
a a 

la 19 Asamblea Mundial de la Salud. En su J>S reunion el Consejo Ejecutivo aprobó 

la resolución EB)6,Rl6， en la que también se pide al Director General que estudie 
a 

la propuesta y que informe al Consejo en su 57 reunión. 

El Director General considera sumamente importante encontrar algún medio 

de ayudar a las instituciones de ensenanza médica a adquirir determinados artículos 
‘ ' � � • " • •• <--. . . . . . ‘ • . . . . . ••• • .

 :
 • .7 -.-,. - . 

de material docente y de laboratorio• En el documento E B 3 7 A figura a este respec-

to una propuesta que parece realizable: se trata de organizar un programa de diez 

••' • " ' ' •： ... - 、.“- . , . •.. “ .. ....•」.： : , • • с- • ••‘ - •• • - • ••• • t . . . -:í . . . . . 

çinos en virtud del cual se incluirá anualmente en el presupuesto ordinario una suma 

de $100 000 destinada al fondo de rotación propuesto. El proyecto se expone en la 

sección 2 del documento antedicho. Se ha sugerido que las sumas retiradas del fon-

do para atender una petición concreta de un Estado Miembro no deberán rebasar nunca 

el lOfo del activo líquido disponible• En este caso, las palabras "en un ejercicio 

determinado las peticiones" que figuran en el párrafo 2.2 tendrían que ser susti-

tuidas por "una petición"• Se ha partido del principio de que, si el fondo pro-

puesto constituye un verdadero fondo de rotación y las cantidades abonadas a la OMS 

-
:
• • •. ... ：.: '.'.. ！.. ； :。:• • ‘ •.-. . . . . . . . . . . . . 

en monedas nacionales en contrapartida de las sumas en dólares retiradas del fondo 

son convertibles de nuevo en dolares, el fondo podrá reconstituirse siempre que ca-

da petición de un Estado Miembro sea limitada al 10^ del activo" líquido disponible 
en la fecha de la petición. 
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Según se indica en el párrafo 2.J, las peticiones de los países sólo se 

admitirán cuando se hayan abierto créditos para la adquisición del material reque-

rido y no se disponga de las divisas necesarias. En otros términos, se da por su-

puesto que todas las sumas retiradas del fondo de rotación serán reembolsadas a la 

OMS en monedas nacionales. Como se explica en el párrafo 2.4, el fondo no podrá 

utilizarse más que para adquirir material de enseñanza y de laboratorio. Por otra 

parte, como se indica en el párrafo 2.6, el Director General deberá poder utilizar 

el presupuesto ordinario para convertir en divisas fuertes las distintas monedas 

nacionales ingresadas en el fondo, a fin de dar a éste un verdadero carácter de 

fondo de rotación* De lo contrario no habría tal fondo de rotación, pues las mone-

das nacionales se acumularían hasta el extremo de impedir la compra del material ne-

cesario con divisas fuertes. Por lo tanto, el fondo propuesto sólo será viable en 

la medida en que se acepten las distintas monedas para el pago de contribuciones al 

presupuesto ordinario de la Organización• El asunto se tratará también al examinar 

el punto 6.2 del orden del día, relativo a la moneda de pago de las contribuciones. 

En el párrafo 2.7 se sugiere que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 

Salud examinen al menos una vez cada cinco anos la situación del fondo y las normas 

establecidas para su gestion, quedando entendido que lo mismo el Consejo que el 

Director General podrán pedir un examen especial siempre que lo estimen oportuno• 

En opinion del Director General, el fondo propuesto servirá para que la 

03УБ asuma una nueva e importante función y atienda una necesidad que en algunas 

instituciones docentes reviste un carácter muy agudo. Esta labor de la OMS, 



- 2 8 1 -
EB^7/Mln/8 Rev.l 

iniciada con modestia, podrá ampliarse con el tiempo. De todos modos, aun cuan-

do el fondo esté limitado durante el primer ano a los $100 000 previstos, podría 

ocurrir que, si las monedas nacionales pudieran convertirse fácilmente en divi-

sas fuertes y las transacciones fueran suficientemente rápidas, el volimien de 

fondos abonados en un ano rebasase los $100 000 y alcanzara o incluso superara 

la cifra final propuesta de $1 000 000• 

El Sr Siegel seíiala a la atención del Consejo el párrafo 4 del proyec-

to de resolución reproducido en el documento EB)7/斗，advirtiendo que en la prime-

ra línea del párrafo2 (2) de la parte dispositiva las palabras “en un ejercicio 

determinado las peticiones" serán sustituidas por las palabras "una petición". 

De ese modo el proyecto de resolución quedaría así redactado: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la propuesta de estableci-

miento de un fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y de 

laboratorio a los centros de formación de personal médico; y 

Persuadido de que ese fondo sería de gran utilidad para los Estados 

Miembros que no pueden procurarse fácilmente las monedas convertibles nece-

sarias para la adquisición del citado material, 

.a . ‘ 

ACUERDA recomendar a la 19 Asamblea Mundial de la Salud que adopte 

la resolución siguiente: 
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ât 
"La 19 Asamblea -Mundial de la Salud, 

Considerando que la adecuada formación del personal tiene capital 

importancia para la ejecución de los programas sanitarios y que la fal-

ta de material didáctico y material de laboratorio en los centros de 

capacitación de personal médico y paramédico es un obstáculo grave para 

la enseñanza de la medicina, part i chulamente en los países en desarrollo; 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de que se establez-

ca un fondo de rotación que permita financiar, mediante préstamos reem-

bolsables, la adquisición de material de ensenanza y de laboratorio para 

los centros de formación de personal médico y paramédico; y 

Persuadida de que el establecimiento de ese fondo sería de gran 

utilidad para los Estados Miembros, 

1. RESUELVE establecer un fondo de rotación para financiar mediante 

préstamos reembolsables, y sin recargo alguno por gastos de administra-

ción, las compras de material de ensenanza y de laboratorio que se hagan 

a petición de los gobiernos interesados para los centros de formación de 

personal médico y paramédico; 

2. AUTORIZA al Director General para que acepte el reembolso de esas 

compras en las monedas nacionales de los Estados interesados, con suje-

ción a las disposiciones siguientes: 

(1) que se constituya de antemano en favor de la OMS una fianza de 

cuantía equivalente al importe previsto de las compras solicitadas 

y de los gastos de envío; y 

(2) que el importe de los gastos efectuados para atender una peti-

ción de un Estado Miembro no exceda en ningún caso del 10^ del acti-

vo líquido disponible en el fondo en la fecha en que se hubiera re-

cibido la petición; 



- 2 8 3 -

EB37/Min/5 Revvi 公 

AUTORIZA al Director General para que cambie las monedas abonadas en 

el fondo por monedas convertibles, utilizando las disponibilidades que se 

hayan constituido de estas últimas en virtud de libramientos contra las 

asignaciones del presupuesto ordinario, siempre que la Organización pueda 

emplear las monedas cambiadas para costear la ejecución de sus programas 

normales; 

4. PIDE al Director General que consigne un primer crédito de $100 000 

para la dotación inicial del fondo en el proyecto de programa y de presu-

puesto para 1967 y créditos sucesivos de igual cuantía para los ejercicios 

del periodo I968-I976; y 

5- PIDE al Consejo Éjecutivo y al Director General que examinen de cinco 

en cinco anos por lo monos las normas y condiciones establecidas para la 

gestión del fondo, quedando entendido que lo mismo el Consejo que el Direc-

tor General podrán pedir en cualquier momento un examen especial de esas 

cuestiones si lo consideran necesario.
n 

El PRESIDENTE dice, que el fondo de rotación propuesto representa \ma ini-

ciativa muy estimulante y será interesante ver cómo fundiona en la práctica. 

El Dr WATT aprueba el proyecto de resolución porque pone de relieve un prin-

cipio esencial: la convertibilidad de.las monedas. Hay, sin embargo, una pequeña di-

ficultad que convendría tener en cuenta: la relación que el Director General establece 

al parecer entre el nuevo fondo y la cuestión general de la moneda de pago de las con-

tribuciones. En el documento EB)7/5， relativo a la moneda de pago de las contribucio-

nes, parece hacerse gran hincapié en la necesidad de mayor flexibilidad y se preconiza 

la vuelta al sistema anterior. El Dr Watt no acierta a comprender los motivos de seme-

jante cambio puesto que, según cree, la Organización no tisne de momento ningún proble-

ma de convertibilidad. En consecuencia, quisiera tener la seguridad de que la adopción 

del proyecto de resolución presentado al Consejo no se interpretará como una aprobación 

de los arg"umentos expuestos en el documento SB37/5-
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El Dr AL-AWADI dice que el fondo de rotación propuesto permitirá al Director 

General prestar ayuda urgente a los países en desarrollo que no disponen de divisas 

fuertes- Quisiera ver alguna alusión concreta a dichos países en el proyecto de re-

solución. Sugiere, asimismo, que se suprima la palabra "normales", que figura en el 

párrafo 3 cié la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto para que lo 

a 

adopte la 19 Asamblea Mundial de la Salud, pues la expresión "programas normales" 

no parece tener mucho sentido. 

El Dr BENYAKHLEF apoya el proyecto de resolución. La propuesta es de in-

terés para numerosos países, sobre todo para los países en vías de desarrollo que 

han de resolver al mismo tiempo problemas de enseñanza y dificultades de pago. El 

Dr Benyakhlef teme, sin embargo, que el crédito previsto sea insuficiente y que ya 

en el primer año se reciban peticiones en masa de muchos países con las consiguien-

tes complicaciones. El orador quisiera saber qué medidas ha previsto la Secretaría 

para hacer frente a semejante situación. 

El Sr SIEGEL, en respuesta al Dr Al-Awadi, sugiere que en el párrafo 3 de 

la parte dispositiva se suprima la palabra "normales". 

Asi queda acordado* 

Respecto al primer punto suscitado por el Dr Al-Awadi, el Sr SIEGEL hace 

observar las necesidades de los países en vías de desarrollo que se mencionan expre-

samente al final del primer párrafo del preámbulo de la resolución cuya adopción se 

recomienda a la Asamblea Ле la Salud-
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En contestación al Dr Вэ
л
пуакЫеf, el Sr Siegel dice que. las peticiones se 

irán atendiendo por orden de llegada y que espera sea posible satisfacerlas todas. 

Esto dependerá en gran medida de las posibilidades que tenga la 0V3 de transformar 

las monedas nacionales en divisas convertibles según los criterios expuestos en el 

párrafo 2 de la parte dispositiva y en sus dos apartados. 

El Dr RAO subraya la 

médico que figura en el primer 

a 
que la apruebe la 19 Asamblea 

considerarse esencial. 

importancia de la alusión a la formación de personal 

párrafo del preámbulo de la resolución propuesta para 

Mundial de la Salud• Es éste un aspecto que debe 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las modifi-
caciones introducidas•1 

Actividades Regionales 

Africa 

Las Americas 

Asia Sudorierital ’ 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

No se formulan observaciones 

Permanente que tratan de las distintas 

sobre las 

regiones. 

secciones del informe del Comité 

1

 Resolución EB37-R15. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los párrafos 11.1 a 11.6 y el 

Cuadro 1 del Capítulo III del informe del Comité Permanente. 

El Dr QUIROS, refiriéndose al Cuadro 1, en el que se indican los gastos 

presupuestos para las actividades en los países, clasificados por principales aten-

ciones, dice que las enfermedades cuarentenables, corno la peste, el cólera y la fie-

bre amarilla, que siguen planteando un grave problema, deberían figurar por separado 

en los documentos de la OMS. 

• . . . • • - - . . • - • . . ； • • . 
、. ： • • • .. • .:�. ... ..... 

El Sr SIEGEL llama la atención del Consejo sobre un documento sobre las 

repercusiones financieras generales de las previsiones presupuestarias 

(EB37/Conf.Doe.N° 16). Este documento, que ha sido distribuido entre los miembros 

del Consejo para facilitar su labor, lleva tres anexos: (1) un examen comparativo 

del nivel presupuestario efectivo en los años 1965, 1966 y 1967; (2) un cuadro en 

que se indican los gastos previstos para programas regionales en 1965, 1966 y 1967, 

teniendo en cuenta los aumentos de sueldos; y (3) una comparación de las contribu-

ciones de los Estados Miembros en 1?65, 1966 у 19б7* Los porcentajes de aumento de 

las с ont ri bue i one s que figuran en este último anexo difieren, en efecto, de los de 

aumento del presupuesto efectivo. Como ha dicho el Director General, una de las 

razones que explican esta diferencia es que, hasta la fecha, se ha tendido a fi-

nanciar las previsiones suplementarias con ingresos ocasionales en vez de hacerlo 

mediante un aumento de las с ont r i buc i one s de los Miembros. 

1 Véase Act> of. Org. mund> Salud 149， Capítulo IV, párrafo 43 у Apéndices 19, 

20 у 21~ 
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El Dr ALAN, refiriéndose a un documento que acaba de distribuirse y según 

el cual el aumento de las contribuciones en 19б7 obedece en parte al hecho de que 

se había previsto financiar los... gastos suplementarios de 1Ç66 con ingresos ocasio-

nales, en vez de hacerlo mediante un aumento de las contribuciones de los Estados 

Kiembros para ese año, dice que sería útil saber en qué proporción hubiera sido 

preciso aumentar las с ont r i buc i one s de los Fiembros para 1Ç66 y 1967 si no se 

hubiera recurrido a los ingresos ocasionales. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría contestará a esta pregunta en la 

sesión siguiente. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 


