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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975: Punto 3.4 del orden del día 
(continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (Actas Oficiales № 212, pági_ 
ñas 194-233; documento EB53/WP/7, Capítulo I, párrafo 45) (continuación) 

El Dr. BARMES (Higiene Dental), en respuesta a lo dicho por el Dr. Taylor sobre los pro-
gresos de la fluoruración, tema que ha sido asimismo objeto de comentarios por el Profe-
sor von Manger-Koenig y el Dr. Hemachudha, indica que, pese a las recomendaciones de la reso-
lución WHA22.30, los datos de la OMS ponen de manifiesto que solo una minoría de países y de 
la población mundial utiliza la fluoruración como preventivo de la caries dental. Según esti-
maciones de otras fuentes, en 1973, unos 158 millones de personas, de 38 países y territorios, 
aplicaban generalmente la medida recomendada, frente a 111 millones, en 32 países, en 1969. 
La Federación Dental Internacional indicaba en 1972 que no más de 54 países contaban con una 
política oficial pro fluoruración, de los cuales 32 carecían de programas al efecto. 

Entre tanto, la caries dental va en aumento en muchas partes del mundo, de modo especial 
en poblaciones urbanas donde antes había poca. Países en los que no es factible la fluorura-
ción por falta de abastecimiento publico de agua han hecho estos últimos años mayor empleo de 
sal fluorurizada, soluciones de fluoruro en aplicaciones locales, comprimidos y lavados buca-
les ; pero es difícil obtener datos fidedignos de los resultados conseguidos, ya que esos méto-
dos requieren una continua atención personal. Investigaciones recientes han puesto asimismo 
de manifiesto que, si bien necesarios y de desear, a falta de abastecimiento público de agua, 
en cuanto a eficacia e inocuidad,ninguno de ellos admite comparación con la fluoruración del 
agua como preventivo contra la caries dental. 

En 1971, el Grupo Científico sobre Etiología y Prevención de la Caries Dental recomendó 
que se continuasen y ampliasen las investigaciones relativas a la fluoruración de la sal y se 
fomentasen medidas para fluorurizar el abastecimiento de agua a las escuelas. Subrayaba aquel 
Grupo que no hacían falta más averiguaciones para demostrar la eficacia o inocuidad de la 
fluoruración del agua, pero que debería intentarse explicar por qué sus efectos beneficiosos, 
aunque importantes, no ofrecían una protección total. 

La OMS continúa desarrollando en Papua Nueva Guinea su importante proyecto, con la espe-
ranza de hallar una explicación a la inexistencia de caries dental en un grupo de población 
y su prevalencia, como contraste, en otro grupo vecino y por lo demás afín. 

En tanto no se descubran medidas prácticas y de carácter masivo contra este mal, la fluo-
ruración del abastecimiento público de agua sigue siendo el más inocuo, eficaz y económico de 
los métodos conocidos. 

(En relación con el proyecto de resolución sobre fluoruración, véase el acta resumida de 
la 12 a sesión, sección 3.) 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, contestando al 
Dr. Ehrlich, dice que está de acuerdo en que la asignación de fondos presupuestarios para 
otras enfermedades no transmisibles, además de insuficiente, no es el mejor ejemplo de planifi-
cación por objetivos, pero recuerda al orador que, por primera vez, este capítulo figura por 
separado； antes se incluía en las secciones "Enfermedades cardiovasculares", "Cáncer", etc. 
Ahora reclama mayor atención. Es también importante el hecho de que asistan más investigado-
res y especialistas en salud pública de los países en desarrollo a las reuniones sobre enfer-
medades no transmisibles. 

Reconoce el orador que la financiación del programa es insuficiente, y la OMS procederá 
a un nuevo estudio de la misma en relación con los demás organismos internacionales interesa-
dos , e s p e r a n d o localizar otras fuentes de fondos. Sin embargo, tal como ha subrayado el 
Dr. Hemachudha con respecto a la fluoruración del agua, los órdenes de prioridad nacionales 
y regionales no siempre coinciden, por lo cual es difícil proporcionar los fondos necesarios 
para participar en las reuniones de Ginebra o cualquier otro lugar. 
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Contesta el Sr. Akhmeteli a la Profesora Sulianti declarando que el concepto de vigilancia 
de enfermedades no transmisibles se aplica, en virtud del programa de inmunología, empleando 
marcadores biológicos para las enfermedades crónicas, y de modo especial para las del hígado 
de ^Lgual carácter crónico y no transmisible. Conviene en que debe ampliarse la aplicación de 
estos métodos. 

El Dr. BARRAI (Genética Humana) responde a las observaciones del Dr. Hemachudha sobre 
genética y el estado de salud del hombre, que el programa de genética humana desarrollado por 
la OMS en los cinco últimos años seguía dos líneas principales de acción; primera, capacita-
ción de personal, investigación y difusión de información, y segunda, creación de servicios 
preventivos de enfermedades genéticas. Conforme a la primera de esas líneas, la Organización 
preparó y llevó a efecto ocho cursos de formación en diferentes ramas de la genética humana, 
y convocó a un comité de expertos y seis grupos científicos sobre problemas genéticos concre-
tos. Los proyectos de investigación objeto de asistencia abarcaban desde la genética demográ-
fica hasta la molecular. El programa comprendía, además, el estudio de servicios de preven-
ción, considerando las posibilidades de asesoramiento, diagnóstico intrauterino y descubri-
miento en el recién nacido de anomalías bioquímicas cuyas consecuencias pudieran evitarse me-
diante procedimientos adecuados. El asesoramiento genético, tanto en perspectiva como retros-
pectivo , e v i t a , teóricamente, un gran número de enfermedades de esta índole, y en 1972, la OMS 
desplegó una acción interregional para organizar servicios de asesoramiento. 

La OMS ha estudiado también el problema del diagnóstico intrauterino y el de las enferme-
dades que pueden diagnosticarse, en sus diversas fases, en el primero y segundo trimestres de 
embarazo. Asesoramiento genético y diagnóstico intrauterino reclaman estudios ulteriores, so-
bre todo de los problemas éticos, sociales y morales que ambos plantean en colectividades hu-
manas diferentes e, incluso, en parejas de individuos que aceptan en diverso grado los proce-
dimientos preventivos de anomalías genéticas. 

Un tercer método consiste en descubrir en el recién nacido enfermedades diagnosticables 
inmediatamente en el periodo posnatal y cuyas secuelas cabría eliminar o prevenir. En el pre-
supuesto para 1975 figura un curso de capacitación sobre técnicas de detección de las anoma-
lías congenitas del metabolismo. 

El cuarto método es la investigación de planes curativos y la implantación de servicios 
de diagnóstico y tratamiento. Dado el gran número de clases de trastornos genéticos y la baja 
frecuencia de cada uno de ellos es prácticamente imposible que un solo centro preste servicios 
de diagnóstico y tratamiento para toda clase de anomalías, y lo realmente lógico sería crear 
una red de centros nacionales e internacionales de genética médica. Existe una propuesta para 
que ©n 1975 se celebren consultas sobre la organización de centros de genética médica y coor-
dinación general de los mismos. Apenas si se han tocado problemas tales como el de las conse-
cuencias que el nacimiento de un niño genéticamente imperfecto pueda tener para la salud del 
núcleo familiar, la integración del asesoramiento genético en la planificación de la familia, 
el de la evaluación a largo plazo de la amniocentesis, los aspectos medicolegales del empleo 
de información genética, las consecuencias genéticas de los cambios de ambiente, la intensifi-
cación de los servicios hematologicos en zonas con elevado índice de anemias congenitas y el 
de las formas de prestación de asistencia medica a grupos diferentes de población. Habrá que 
hacer frente a estos problemas en lo futuro. 

El Dr. CAMERON (Oficina de Salud Mental) contesta al Profesor Kostrzewski respecto a la 
investigación básica sobre las causas de la farmacodependencia e indica que, a juicio de di-
versos comités de expertos y grupos científicos, quizá no exista una sola causa, sino una mul-
tiplicidad de factores de acción recíproca en los que entran las características humanas indi-
viduales y la naturaleza del fármaco, así como el estamento sociocultural y el medio en que se 
hace uso de la droga. En la farmacodependencia intervienen muchas entidades clínicas - cada 
una de las cuales tiene, probablemente, múltiples causas - al par que diferentes síndromes. 
De ahí que la investigación básica sobre las causas estudie las reacciones individuales a cada 
fármaco determinado y se centre, por ejemplo, en los motivos por los cuales algunas personas 
son más susceptibles a los trastornos que otras, no obstante la aparente similitud de ciertos 
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factores como, por ejemplo, los antecedentes genéticos y socioeconómicos, y la personalidad. 
Para abordar todas estas cuestiones servirá de ayuda el nuevo programa de investigación e in-
formación sobre la epidemiología de la farmacodependencia, financiado parcialmente por el Fon-
do de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. • 

Hay que considerar también el modo y lugar en que la droga actúa. Como se observará en 
el cuadro de la página 225, Actas Oficiales № 212, la suma destinada a estos estudios es rela-
tivamente reducida, pero la OMS va a costear un proyecto sobre la localización de la acción de 
los opiáceos en el cerebro, lo cual constituye un enfoque básico de las causas de la farmaco-
dependencia. 

Para determinar las causas ambientales se necesitará estudiar las influencias del medio 
sociocultural o de otros medios en favor o en contra de la tentación de las drogas. También 
el proyecto sobre epidemiología coadyuvará al respecto. 

La investigación básica sobre las consecuencias del uso de drogas es igualmente necesaria. 
Se habla mucho de la influencia de la cannabis en el desarrollo psicológico, pero se presta 
muy poca atención a los efectos patologicopulmonares que pueden producirse fumándola. Se ha 
destinado una subvención para un estudio de esos efectos en cultivos de tejido pulmonar humano 
y en animales pequeños. 

Ciertamente, parte del dafto provocado por el uso de drogas es consecuencia de que la habi-
tuación sea rechazada por la mayoría de la sociedad. Sería útil descubrir el modo de hacer 
frente a los problemas de la droga sin causar en el sujeto perjuicios mayores de los que pudie-
ra acarrearle el uso continuo. Aquí entramos en el terreno del desprestigio, las sanciones y 
otras consecuencias. 

La eficacia de las medidas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia es otra 
cuestión muy importante, y el orador espera sea incluida en el estudio epidemiológico anterior-
mente citado. 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, dice que los doctores Saralegui y Ehrlich y el Pro-
fesor Tigyi han puesto de manifiesto la preocupación del Consejo por los problemas oncológicos 
y hace referencia a la resolución WHA26.61, en cuya parte dispositiva, párrafo 4, se pide al 
Director General: 

1) que convoque una reunión de expertos, de representantes de Estados Miembros y de las 
organizaciones no gubernamentales interesadas, con objeto de formular recomendaciones pa-
ra un programa a largo plazo de cooperación internacional en materia de cáncer； y 

2) que, basándose en esas recomendaciones, prepare un programa de cooperación internacio-
nal y lo someta a la consideración de la 27 a Asamblea Mundial de la Salud. 

En lo llevado a efecto hasta el presente para aplicar esta resolución, el Director General 
estima que el programa relativo al cáncer incumbe a toda la Organización; se han hecho grandes 
esfuerzos para integrar los trabajos de investigación； participan en el programa de las Divi-
siones de Higiene del Medio y de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, además 
de los servicios de Inmunología, Higiene de las Radiaciones, Higiene del Trabajo y Aditivios 
Alimentarios. El Director General ha establecido también un grupo interdisciplinario para la 
coordinación de las Investigaciones. 

En respuesta a una petición cursada a raíz de la 26 a Asamblea Mundial de la Salud, más 
de cincuenta gobiernos y muchos científicos han sometido propuestas constructivas de colabora-
ción y apoyo al programa internacional. 

Asistido por consultores y con la colaboración del Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, el servicio competente preparó en 
diciembre de 1973 los documentos que se someterán a la consideración de un grupo de expertos 
en marzo de 1974. 

El Director General presentará a la 27 Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de pro-
grama a largo plazo para la coordinación de las investigaciones. No se ha pasado por alto la 
posibilidad de encontrar otras fuentes de financiamiento, y se espera que los Estados Miembros, 
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una vez estudiado el informe sobre el programa, hagan cuanto puedan para ayudar económicamente 
en la investigación sobre el cáncer. 

El Dr. EHRLICH pregunta por qué no se han reflejado con más claridad en la sección "Cáncer， 

del presupuesto las disposiciones de la resolución. 

El Profesor VANNUGLI manifiesta que no debe olvidarse la función especial del Centro In-
ternacional de Investigaciones sobre el Cáncer y recuerda a los miembros del Consejo la divi-
sión del trabajo establecida entre las dos organizaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo el programa a largo plazo para 
la planificación y puesta en práctica de la cooperación internacional en las investigaciones 
sobre el cáncer, el cual, conforme a la resolución WHA26.61, citada al final de la página 198 
d© las Actas Oficiales № 212, se organizará en colaboración con el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, responde al Dr. Ehrlich recordándole que los prepara-
tivos del presupuesto para 1974 se iniciaron en abril de 1973. Así pues, era imposible refle-
jar en todas las estimaciones de programa y de presupuesto lo establecido por las resoluciones 
de la 26 a Asamblea. 

El orador asegura al Profesor Vannugli que la preparación del programa a largo plazo se 
ha hecho en estrecha cooperación con el Centro Internacional y con la Unión Internacional con-
tra el Cáncer. 

Sustancias profilácticas y terapéuticas (Actas Oficiales № 212, páginas 234-239) 

El Profesor VANNUGLI afirma que el aumento del numero de productos farmacéuticos y de los 
gastos de su adquisición entraña despilfarros, mal uso e, incluso, abuso. El consumo de medi-
camentos debe ceñirse de un modo más estricto a las necesidades reales, reflejadas en las es-
tadísticas de morbosidad. Es deber del médico determinar cuidadosamente la necesidad de pres-
cribir una medicina que, en muchos casos, cuando no se la emplea mal, deja de tomarse. Un 
ejemplo de los peligros concomitantes de la prescripción y consumo excesivos es la aparición 
de cepas resistentes a los antibióticos. El público cree todavía en la existencia de un reme-
dio farmacéutico para cada enfermedad, en vez de adoptar, simplemente, medidas para proteger 
la salud. 

Los problemas afectan también a los países en desarrollo, a lo que se añaden las dificul-
tades para proveerse de los medicamentos indispensables, sobre todo en las zonas rurales. Los 
gastos en medicinas representan una apreciable proporción del costo total de los servicios sani-
tarios de todos los países y llegan a estimarse hasta en un 10-20% o más. Los planificadores 
de salud pública deben, pues, estudiar medidas contra el consumo derrochador e ineficaz de sus-
tancias profilácticas y terapéuticas. Partiendo de datos conocidos, la OMS podría analizar la 
situación en algunos Estados Miembros y prestar la asistencia pedida por los gobiernos en ma-
teria de planificación de la producción, importación, consumo y distribución de esas sustancias, 
dando así cumplimiento a las tareas señaladas en el quinto programa de actividades para el es-
tablecimiento de políticas nacionales de producción farmacéutica. 

La Profesora SULIANTI SAROSO señala que Indonesia invierte en la importación de medica-
mentos el cuádruple de su presupuesto sanitario, sin contar los beneficios y gastos por venta 
al publico. La consignación para medicamentos representa la cuarta parte de todo el presupues-
to sanitario del Estado. Recomienda vivamente que se asignen fondos en apoyo de actividades 
para conseguir que los suministros de productos farmacéuticos con fines médicos sean organiza-
dos con eficacia y se utilicen como se debe, y que las preparaciones resulten asimismo eficaces. 
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El Profesor VON MANGER-KOENIG indica que en los programas de seguridad social se conside-
ra tan importante el estudio del consumo de medicamentos como el de su inocuidad. Los estudios 
sobre el consumo de medí ciña s realizados en colabor&cion en algunos países europeos han dado 
resultados interesantes； la OMS debería ir más allá en sus iniciativas en pro de la planifica-
ción de un estudio interregional coordinado, relativo al consumo de las preparaciones farma-
céuticas comunmente empleadas en diversos países y que sirviera de base para implantar medidas 
encaminadas a reducirlo. 

El Dr. EHRLICH observa que el proyecto para la vigilancia internacional de los efectos 
nocivos de los medicamentos pasará de US $500 000 en 1975, o sea aproximadamente un tercio de 
las estimaciones presupuestarias para todo el programs., y pide detalles sobre la.s operaciones 
del proyecto en cuestión y sobre los servicios que efectivamente se prestarán a los países. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas y Terapéuticas, cele-
bra el interés del Consejo por los planes de la OMS para abordar los aspectos económicos de 
la producción y el empleo de medicamentos expuestos en la página 324 de las Actas Oficiales № 212, ya 
que cada vez va tomando más cuerpo la idea de que el gasto en medicinas y su consumo deberán 
considerarse al igual que los restantes aspectos de los desembolsos sanitarios. Así, si se 
llegara a un uso más racional de los medicamentos, podrían cubrirse las necesidades de un ma-
yor número de personas sin elevar la asignación de fondos. Casi todas las actividades desa-
rrolladas por la OMS en relación con las sustancias profilácticas y terapéuticas se orientan 
hacia un mejor empleo de los medicamentos y hacia una profilaxis y una terapia más racionales. 
Pero esto sólo puede lograrse si los productos farmacéuticos disponibles se ajustan a normas 
de calidad, inocuidad y eficacia, y si el mercado está en realidad lo suficientemente vigila-
do para desechar los medicamentos sospechosos. Lo que se gasta en ellos aporta poco o ningún 
beneficio, por no hablar de los riesgos que entrañan para el público. Prestando asistencia 
técnica y científica para establecer normas internacionales y principios para evaluar cientí-
ficamente los medicamentos, y mediante la vigilancia igualmente internacional, la OMS fomenta 
también el uso de productos farmacéuticos de un modo más acertado y racional. Para ello, se 
precisa también capacitar personal en farmacología clínica y en sanidad, responsable del em-
pleo de medicamentos en los servicios sanitarios básicos, así como de los programas de lucha 
contra enfermedades específicas. En orden a la relación costo-eficacia de las diversas moda-
lidades de tratamiento, conviene recordar que los productos farmacéuticos representan sólo 
una parte, pequeña a veces, del desembolso total. Por consiguiente, se hará en los servicios 
sanitarios una estimación costo-eficacia, con la cooperación de la División de Fortalecimiento 
de los Servicios de Salud. Sería demasiado prematuro decir algo más; no obstante, estudios 
de esta índole en materia de enfermedades transmisibles - tuberculosis en particular - han 
permitido identificar una serie de factores que influyen en el costo del tratamiento. Como 
ha dicho el Profesor von Manger-Koenig, debería seguirse el mismo método en relación con otros 
aspectos de la profilaxis y la terapia. 

A la pregunta del Dr. Ehrlich sobre el proyecto de vigilancia internacional de los efec-
tos nocivos de los medicamentos, responde el orador que este proyecto no constaba por separa-
do entre los puntos del orden del día estos últimos años, si bien el Consejo Ejecutivo lo ha 
estudiado casi anualmente como parte del programa de la OMS de evaluación y vigilancia farma-
cológica. Como se indica en la resolución WHA23.13 de la 23 a Asamblea Mundial de la Salud,la 
fase piloto se dio por terminada en 1970 y, trasladado el Centro de Vigilancia a Ginebra, en 
1971, se puso en marcha la fase operacional. En el plan de actividades sometido a aquella 
misma Asamblea se indicaba: "También se organizarán estudios detenidos sobre el perfecciona-
miento técnico del sistema y especialmente sobre la utilidad de los datos que se distribuye-
ran a los centros nacionales en la fase operativa primaria". 1 Durante los tres años siguien-
tes , s e han estudiado mucho los diversos aspectos de la vigilancia farmacológica internacional. 

1 Act, of. Org, mund. Salud, 1970， № 184, Parte IV, párrafo 49. 
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En los últimos meses, se ha emprendido un estudio general y otro de gestión. Ambos quedarán 
terminados dentro de unos meses, y el Director General someterá entonces al Consejo y a la 
Asamblea un informe completo, con el que se dará respuesta al Dr. Ehrlich. 

Actualmente participan en el proyecto 18 centros nacionales de vigilancia farmacológica, 
y 8 - designados por Dinamarca, Finlandia, Francia, Japón, Israel, Noruega, Polonia y Yugoslavia -
se adhirieron a partir de la fase piloto. Hasta ahora se han redactado más de 73 000 informes 
sobre medicamentos cuyo número pasa de los 6000. El Centro de la OMS posee un banco de datos 
farmacológicos único en su género, y, además de cursar informes trimestrales a los centros na-
cionales , el Centro Internacional ha realizado 370 estudios, a petición de los Estados Miembros, 
sobre la inocuidad de ciertos medicamentos o sobre los aspectos epidemiológicos de determina-
das reacciones adversas. Desde 1962, fecha en que la 15 a Asamblea Mundial de la Salud subrayaba 
en su resolución WHA15.41, y por vez primera, la necesidad de colaboración internacional para 
la vigilancia de las reacciones adversas provocadas por medicamentos, vistas las consecuencias 
desastrosas de la talidomida, muchos países crearon sus propios centros de vigilancia farmaco-
lógica con ayuda de la OMS o sin ella. La colaboración de la profesión medica, con sus decla-
raciones de reacciones adversas, ha mejorado en muchos países, y la información del Centro de 
Investigaciones de la OMS permite a los centros nacionales asesorar a las autoridades de ins-
pección farmacológica y se distribuye a la profesión médica y el personal sanitario en general. 

A juicio del Dr. ENDARA, la mayoría de los países no ha superado todavía la etapa de la 
lucha contra las enfermedades transmisibles para dedicarse a las que no lo son. Los medicamen-
tos para combatir las enfermedades transmisibles son muy costosos para estos países, y la OMS 
debe destinar más fondos en lo futuro para poder producir medicamentos a un costo adecuado. 

En respuesta a los Profesores Vannugli y von Manger-Koenig, el Dr. ROYALL (Evaluación de 
Medicamentos y Vigilancia Farmacológica) manifiesta que el estudio del consumo de medicamentos 
citado en la página 249 de las Actas Oficiales № 212 se está llevando a cabo en Dinamarca, los 
Países Bajos, el Reino Unido, Noruega y Suecia, donde existen centros deseosos de colaborar. 
Se harán estudios de las modalidades de empleo de productos farmacéuticos con objeto de obtener 
datos sobre el consumo general de medicinas o grupos de ellas por habitante, en los diversos 
países, una vez establecida la metodología apropiada； también se tratará de determinar la utili-
dad de esos datos en los programas nacionales e internacionales relativos al empleo y control de 
medicamentos, y de investigar el valor que los datos tienen en la investigación y en la ense-
ñanza médica, siguiendo varios métodos, a saber: primero, iniciación de estudios para determi-
nar si las diferentes formas de empleo de los medicamentos están en armonía con las exigencias 
de las diversas colectividades y, segundo, estimación de la eficacia relativa de los tratamien-
tos ,siempre que se advirtieran diferencias importantes entre los aplicados en países distintos 
para una misma enfermedad. Esos estudios se hallan en su fase inicial y en la actualidad están 
orientados principalmente hacia la metodología, a fin de hallar una base común para llevar un 
registro de datos y establecer comparaciones entre países. Continuarán desarrollándose los 
trabajos, y el grupo de investigadores se reunirá periódicamente en 1974 y 1975； sus conclu-
siones servirán de base para extender los métodos y estudios a otros países. Como sabe el Con-
sejo , e l comité de expertos en evaluación farmacológica que se reunirá en 1975 tendrá en cuen-
ta los aspectos del programa relativos a la utilización de medicamentos. 

La Profesora SULIANTI SAROSO observa que todos los estudios metodológicos se efectúan en 
países desarrollados y reconoce, por experiencia personal, que son difíciles. Pregunta qué 
se piensa hacer para ampliar los programas, pues todo cuanto ha visto es una declaración gene-
ral al comienzo del último párrafo del apartado "Actividades,，， sección "Sustancias profilácti-
cas y terapéuticas", página 234 de las Actas Oficiales № 212. 

El Dr. ROYALL (Evaluación de Medicamentos y Vigilancia Farmacológica) considera imposible 
responder ahora a esa pregunta. Es sabido que en muchos países se reconoce cada vez más que 
los factores económicos de la prestación de asistencia sanitaria son elementos importantes de 
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la planificación general de la salud. Costo de los medicamentos y servicios sanitarios son in-
separables, y es obvio que se necesita con urgencia un estudio de la repercusión de los facto-
res del costo en los servicios medicos, inclusive los de las sustancias profilácticas y tera-
péuticas. En algunos casos, la evaluación de esos factores, en la prestación de asistencia mé-
dica, rebasa la competencia de los ministros de sanidad y depende del orden de prioridad econó-
mica nacional. Introducir innovaciones en la planificación nacional de la salud para estable-
cer servicios sanitarios básicos requiere una coordinación entre varias divisiones de la Secre-
taría . Estimar la magnitud e importancia de los problemas sanitarios más importantes que 
han de tratarse y lograr valores óptimos en la prestación médica, inclusive los medicamentos 
a precios razonables, constituyen el objetivo general de la planificación de la salud, del que 
todos los Estados Miembros se benefician. Por el momento no está claro el modo en que la OMS 
podría influir directamente en los factores costo de la asistencia sanitaria nacional, entre 
ellos el precio de los medicamentos； y las modalidades del consumo de estos últimos, el tipo 
de morbilidad del país y la metodología que haya de seguirse para determinar las necesidades 
en general son campos que la División tiene que estudiar conjuntamente con la de Fortaleci-
miento de los Servicios de Salud. 

El Dr. HEMACHUDHA hace elogios de la labor de la OMS sobre detección de efectos adversos 
de los medicamentos. La información recibida por los servicios de control de alimentos y me-
dicamentos de su país se transmite inmediatamente al Consejo Médico, el cual la publica en su 
revista para conocimiento de los médicos. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA desea que la OMS informe a los países sobre los mecanismos 
utilizados por otros en donde se han obtenido buenos resultados mediante sistemas administra-
tivos ,gubernamentales o no, para producción, distribución y consumo, y, sobre todo, respecto 
a la distribución y comercialización de los productos. 

Fomento de la higiene del medio (Actas Oficiales № 212, páginas 250-290; documento EB53/WP/7, 
Capítulo I, párrafos 46 a 50.) 

El Dr. BANA recuerda al Consejo que el fomento de la higiene del medio es de importancia 
capital para las tres cuartas partes del mundo, inclusive todos los países en desarrollo. En 
Africa occidental al igual que en otras regiones en desarrollo, el saneamiento del medio deter-
mina el nivel de salud. Ahora bien, en los documentos presentados al Consejo se observa una 
divergencia desconcertante entre la asignación de créditos con cargo al presupuesto ordinario 
y los otros fondos. Según consta en el Apéndice 7 del informe del Comité Permanente, aumentan 
los créditos consignados en el presupuesto ordinario para el programa de 1974 y 1975, al tiem-
po que disminuyen los gastos costeados con "Otros fondos", como puede verse en la página 251 
del volumen del proyecto del programa y de presupuesto. En el caso de los ejercicios de 1973, 
1974 y 1975, la disminución es tal que supone una reducción general del total de los gastos corres-
pondientes a esos años. Del mismo modo, el número de puestos costeados con cargo a "Otros fon-
dos" disminuye, como se indica en el Apéndice 4 del informe del Comité Permanente. Aunque po-
dría aducirse que sólo se consignan en el presupuesto las asignaciones realmente efectuadas 
con cargo a otros fondos, y que se dispondrá de más recursos, es imposible aplicar ese razona-
miento a los ejercicios de 1973 y 1974, respecto de los cuales ya deberían conocerse los fon-
dos disponibles. 

Nadie ignora que la higiene del medio no es asunto de poca monta. Ni el presupuesto de 
la OMS ni los presupuestos nacionales de los Estados Miembros pueden bastar para resolver tan 
enorme problema. En esta era de viajes rápidos, ninguna parte del mundo estará a salvo mien-
tras persista la amenaza de las enfermedades transmisibles. Decepciona e inquieta a los paí-
ses cuya situación sanitaria depende de un mejor saneamiento del medio que se dejen de lado 
sus preocupaciones prioritarias y que, aun cuando la OMS haga cuanto esté al alcance de sus 
limitados medios, otros organismos con mayores recursos les retiren su apoyo. Conviene dar 
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la alarma y exhortar a que se ejecuten programas ambiciosos de saneamiento del medio para pre-
servar la salud y la seguridad del mundo entero. 

Habría que adoptar medidas, más modestas pero prácticas, para fomentar el mejor aprovechamien-
to de los servicios y del equipo, sobre todo mediante actividades de formación. En Nigeria 
septentrional, por ejemplo, por averías en las bombas de agua y por carencia de personal cali-
ficado para repararlas, hubo que interrumpir el servicio de abastecimiento de agua potable a la 
población durante seis meses. Cabe proponer la creación de centros de adiestramiento de técni-
cos en este tipo de reparaciones o de personal para grupos móviles capaces de mantener esas bom-
bas en servicio. 

El Profesor KOSTRZEWSKI elogia el programa que considera como uno de los que más importan-
cia revisten para todas las Regiones y recuerda las observaciones que formuló en una sesión an-
terior acerca de la necesidad de investigaciones fundamentales. La OMS se inclina, con razón, 
a centrar por el momento su actividad en la solución de problemas mesológicos como la identifi-
cación de agentes nocivos en el aire, el agua, los alimentos, etc., y de su origen. Sin embar-
go, también es necesario iniciar estudios de planificación sobre las cuestiones más complejas 
e importantes de la identificación de los efectos individuales y sinérgicos de los factores am-
bientales en la salud del individuo y de la colectividad, y del diagnóstico de los daños causa-
dos antes de la aparición de la enfermedad. Para ello, será necesario adoptar un nuevo enfoque, 
establecer métodos y técnicas y efectuar estudios prospectivos longitudinales. La OMS debe pres-
tar atención a esa faceta del problema, que no aparece en forma muy explícita en Actas Oficiales № 212. 

El orador hace constar su preocupación por las repercusiones de la crisis enérgica en la 
higiene del medio y pregunta qué consecuencias tendría para el programa de lucha contra la con-
taminación del medio el que se volviese a utilizar el carbón y se aprovechasen otros combustibles. 

El Dr. KILGOUR, con referencia a la afirmación que consta en la página 251, según la cual 
se consignarán créditos para atender la creciente responsabilidad que incumbe a la OMS en la 
participación en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), recuerda 
al Consejo que la Secretaría del Programa se está estableciendo en Nairobi, y que se celebra-
rán reuniones para definir la política futura al respecto antes de la celebración de la 27 a Asam-
blea Mundial de la Salud. Pregunta qué medidas ha adoptado la OMS para poner sus servicios 
técnicos a disposición del PNUMA, evitar duplicaciones de actividades entre ambos y prevenir 
la competencia entre ellos para la obtención de fondos, de suyo escasos. 

El Profesor TIGYI se refiere al subprograma de salud de los trabajadores y señala su im-
portancia creciente tanto para la población rural como para la urbana. Es particularmente sa-
tisfactorio el nuevo proyecto interregional de examen y evaluación de los datos disponibles so-
bre la adaptación humana del organismo a los contaminantes químicos del medio laboral, sobre 
el cual el orador desea recibir más informaciones. 

En cuanto al subprograma de problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con 
las radiaciones ionizantes, en el Comité Permanente se ha dado una respuesta satisfactoria a 
las preguntas del orador. No obstante, como en todo el mundo se recurrirá cada vez más a la 
energía atómica para atender la necesidad de nuevas fuentes de energía, la OMS debería disponer 
de mayores recursos financieros y de personal para la protección contra las radiaciones. La 
evolución de la situación energética requiere una programación flexible. Tal vez sea necesario 
convocar un comité de expertos o un grupo de estudio, o iniciar en breve plazo nuevas investi-
gaciones . En la actualidad es preciso conceder una atención muy especial a este programa. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA hace notar que el aumento de los créditos del presupuesto or-
dinario a que ha hecho referencia el Dr. Bana es tan pequeño que, en 1975, corresponderá al 
programa de la OMS de higiene del medio una parte mucho menor del presupuesto total que en años 
anteriores (la proporción ha pasado del 11,14% en 1973 al 9,52% en 1974 y al 7,71% en 1975). 
Otros organismos aportan ciertamente su colaboración, pero la situación presupuestaria respec-
to de uno de los más importantes problemas mundiales es insatisfactoria. La OMS ha estado 
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siempre a la vanguardia en la lucha contra la contaminación biológica del medio mediante el fo-
mento de los servicios de abastecimiento de agua potable y de evacuación de aguas residuales. 
El problema sigue siendo muy grave en numerosos países y las organizaciones internacionales co-
mo la OMS deben continuar ocupándose de él y adjudicándole un alto grado de prioridad. La Or-
ganización también ha estado siempre a la vanguardia en la lucha contra otros tipos de conta-
minación que, pese a ser objeto de interés desde hace menos tiempo, plantean igualmente impor-
tantes problemas en casi todos los países. A este respecto, cabe proponer que se incluya tam-
bién la formación de personal en la interesante lista de medios que figura en la página 264. 

El Profesor PACCAGNELLA., suplente del Profesor Vannugli, estima que en el programa se re-
cogen perfectamente las opiniones expresadas en las últimas tres o cuatro Asambleas de la Salud. 
Las normas de planificación de la higiene del medio y los estudios sobre los diferentes crite-
rios serán de interés y de utilidad no solo para los médicos, sino también para los arquitec-
tos , l o s urbanistas y las autoridades locales que se ocupan de la protección del medio y de la 
mejor ordenación territorial. 

El orador desea disponer de más datos sobre la contaminación del medio y de los alimentos 
causada por los plaguicidas utilizados en la agricultura, a menudo en forma abusiva, y sobre 
los efectos en la salud de la exposición a estas sustancias, no solo de los trabajadores agrí-
colas o de la población de las zonas rurales, sino también de las poblaciones enteras que in-
gieren los residuos de plaguicidas presentes en los alimentos. La Organización ha ejecutado 
ya importantes estudios ; este tema se aborda, desde puntos de vista distintos pero siempre per-
tinentes , e n las siguientes secciones: Programa de Normas Alimentarias (páginas 286-287), y 
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (página 190). Se ha propuesto la realización 
en 1975 de estudios epidemiológicos y la formulación de recomendaciones a los gobiernos para 
el uso inocuo de los plaguicidas. Tal vez deban proseguirse esas actividades. Los estudios 
epidemiológicos son importantes para obtener datos objetivos acerca de los riesgos y su loca-
lización y para evaluar la amplitud del problema en una zona determinada. Esos estudios son 
también útiles para evaluar los resultados de la aplicación de los reglamentos sanitarios y de 
las medidas preventivas adoptadas por los gobiernos. Convendría saber si se ha establecido 
una coordinación entre los servicios competentes y entre sus programas. 

El Dr. EHRLICH expresa su total apoyo al programa y confía en que la Organización conti-
nuará haciendo cuanto esté a su alcance para disponer de mayores recursos. 

En cuanto al programa de Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con las 
radiaciones ionizantes, cabe recordar que la OMS s© ocupa también de otros tipos de radiacio-
nes y ha patrocinado recientemente un simposio sobre los riesgos que entrañan para la salud 
las radiaciones de microondas； ha llegado a conocimiento del orador que los participantes en 
esta reunión reconocieron la necesidad de establecer criterios, de disponer de una institución 
internacional que dirija esas actividades, de facilitar la comunicación entre investigadores, 
de preparar una nomenclatura internacional, de establecer técnicas normalizadas de medición, etc. 
Cabe preguntarse cuál es el programa de la OMS en relación con las radiaciones no ionizantes. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG se refiere a la cuestión planteada por el Profesor Tigyi de 
los riesgos de exposición a las radiaciones y apoya plenamente la propuesta de que se inten-
sifiquen las actividades de la OMS en este sector. En cuanto al contenido de la página 277 de 
Actas Oficiales № 212， sería preciso disponer de datos más concretos sobre las nuevas tareas 
encaminadas a mejorar la medicina de las radiaciones,cuya evaluación emprenderá un comité mix-
to de expertos OIEA/OMS en 1975. 

El Dr. HEMACHUDHA celebra que en el programa de Normas alimentarias (sección 6.1.8) se 
indique como uno de los objetivos de la OMS la evaluación de la calidad de ciertos alimentos 
irradiados. Le interesa conocer el grado de avance de las investigaciones de la OMS sobre es-
ta cuestión ya que ; en Tailandia, se procede activamente a la irradiación de los alimen-
tos y es difícil disponer de los créditos y de los medios técnicos necesarios para efectuar 
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las pruebas indispensables； se cuenta con servicios para ensayos a corto plazo, pero hay que 
recurrir a la ayuda exterior para las pruebas a largo plazo. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, responde a las. observaciones del Dr. Bana 
que, dada la forma de clasificación de los diversos programas en Actas Oficiales № 212, es 
imposible agrupar todas las actividades relacionadas con la higiene del medio. Así pues, en 
la página 396 del documento, bajo el epígrafe "Programas interpaíses", se enumeran algunos 
programas que responden a las necesidades mencionadas por el Dr. Bana (centros de investigación, 
demostración y formación, centros de capacitación de técnicos de saneamiento y de adiestra-
miento de personal para las obras de abastecimiento de agua y de alcantarillado). Algunas ac-
tividades básicas de sanidad se prevén en el programa de "Fortalecimiento de los servicios de 
salud". En el párrafo 68 del Capítulo I del informe № 3 del Comité Permanente de Administra-
ción y Finanzas (documento EB53/wP/7) se indica que el porcentaje reservado para el programa 
de higiene del medio no cubre todas las actividades de fomento, que comprenden también las pre-
vistas en el programa de servicios sanitarios básicos integrados. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, estima que las observaciones 
formuladas han dado una indicación util acerca de toda una serie de necesidades sanitarias que 
la Organización debe atender. Es evidente que, en la actualidad, los gobiernos no se inquie-
tan sólo por la contaminación química, sino también por la biológica, que resulta de un sanea-
miento del medio deficiente； el Director General ha señalado la necesidad d© remediar esta si-
tuación mediante sistemas adecuados de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos en su 
introducción a Actas Oficiales № 212. El año pasado, la Asamblea de la Salud, en su resolu-
ción WHA26.58, pidió al Director General que estudiase los efectos sanitarios de los factores 
del medio, la contaminación en particular, y que concediese especial atención al saneamiento 
básico y, sobre todo, al abastecimiento de agua potable y a otros métodos de protección ambiental. 

El Profesor Kostrzewski ha preguntado qué medidas adoptará la OMS para evaluar los efec-
tos de los factores ambientales en la salud humana. Esta evaluación comprenderá investigacio-
nes epidemiológicas y experimentales a largo plazo, inclusive las actividades de vigilancia y, 
en definitiva,el estudio de la relación entre la salud y el medio. Las autoridades de todos 
los países se ven también ante la necesidad apremiante de determinar, en primer término, el 
nivel máximo de contaminación permisible en la actualidad, a falta de datos científicos comple-
tos y, en segundo lugar, los métodos que han de aplicarse para la vigilancia sistemática de 
las condiciones ambientales como parte de los programas de salud. El Director General tendrá 
que encontrar una fórmula equilibrada para la solución de ambos problemas. 

En las resoluciones aprobadas en las 24 a y 26 a Asambleas Mundiales de la Salud y en la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se subrayo la necesidad de efectuar investiga-
ciones a largo plazo sobre los efectos sanitarios d© los factores ambientales； se están empezan-
do a tener en cuenta los resultados en el programa de la OMS. Un grupo científico que se reu-
nió en abril de 1973 para examinar el problema formuló recomendaciones para la ejecución de 
estudios toxicológicos y epidemiológicos y para la compilación de un manual de metodología 
epidemiológica. El mismo año, el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas que se reunió 
con objeto de estudiar la cuestión, llegó a la conclusión de que es preciso proceder a una 
coordinación internacional de los métodos de ensayo toxicológico, de los estudios epidemioló-
gicos y de las mediciones de la exposición ya' que, sin cierto grado de armonización, será di-
fícil evaluar los resultados obtenidos en diferentes países. 

En cumplimiento de esas recomendaciones, se inició en 1973 la preparación del manual so-
bre métodos apidemiológicos aplicables a la higiene del medio. A comienzos de 1974 se con-
cluirá la preparación de un esquema para el manual y, en el mismo año, se establecerá el texto 
preliminar. Se proyecta convocar a un grupo de estudio para completar los trabajos en 1975. 

La Organización ha acordado también participar, junto con el Organismo de los Estados 
Unidos para la Protección del Medio y la Comisión de la CEE, en la organización de un simpo-
sio internacional que se celebrará en París en junio de 1974, sobre el tema "Ultimos adelan-
tos en la evaluación de los efectos sanitarios de la contaminación del medio". En Actas 
Oficiales № 212 constan otras actividades previstas en este sector. 
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Por otra parte, es importante facilitar a los gobiernos información científica de utilidad 
inmediata para el establecimiento de normas de higiene del medio. A menos de disponer rápida-
mente de datos sobre los riesgos ра.гэ. la salud, ta.1 vez lleguen a. establecerse esas normas sin 
la debida evaluación previa de las necesidades sanitarias. En la actualidad, la determinación 
de los criterios de higiene del medio, actividad coordinada con un programa de vigilancia, ocu-
pa un lugar importante en la labor de la OMS. La finalidad es evaluar los datos disponibles 
sobre la exposición, fomentar y coordinar las investigaciones pertinentes e identificar los 
nuevos o posibles factores de riesgo. En cuanto a la vigilancia de la higiene del medio, se 
insiste ahora en la prestación de asistencia a los gobiernos para la construcción de los siste-
mas nacionales y locales indispensables de protección de la calidad del ambiente, en la meto-
dología y en los modelos de exposición humana, pero no se descuida la función de la vigilancia 
en los estudios epidemiológicos prospectivos a largo plazo. En Actas Oficiales № 212 figuran 
algunos proyectos acerca de los criterios de higiene del medio. 

En cuanto a las consecuencias de la crisis energética, mencionadas por el Profesor Kostrzewski 
y el Profesor Tigyi, la OMS advierte perfectamente que los problemas mesologicos creados por 
el uso de combustibles variarán a medida que se recurra a nuevas materias primas. Una de las 
consecuencias previsibles del mayor empleo del carbón es el aumento de las partículas en sus-
pensión en la atmósfera. Por otra parte, como es probable que se intensifique el uso de la 
energía nuclear, será necesario establecer criterios de protección más precisos para la manipu-
lación de desechos atómicos en las centrales energéticas de esa clase. 

Respecto de las radiaciones no ionizantes, a las que se ha referido el Dr. Ehrlich, cabe 
indicar que en un simposio patrocinado por los Estados Unidos de América, Polonia y la OMS, ce-
lebrado en Varsovia en otoño de 1973, se recomendó que la Organización participase en el esta-
blecimiento de los criterios pertinentes. 

En cuanto a la relación entre la OMS y el PNUMA., la Organización colaboró en la prepara-
ción de documentos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. El Di-
rector General tomó la palabra en la Conferencia, exhortó a que se reconociese la competencia 
especial de la OMS en relación con los problemas de la higiene del medio y subrayo la necesi-
dad de evitar toda duplicación de actividades sanitarias. 

En algunas de las recomendaciones de la Conferencia se manifestaba una preocupación parti-
cular por la salud y se mencionaba a la OMS como organismo de ejecución, sobre todo en el caso 
de programas para mejorar el saneamiento del medio, vigilar e investigar el efecto de los con-
taminantes y estudiar y establecer criterios de higiene. Desde entonces, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas ha creado el PNUMA y el Fondo de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. A los efectos de la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, se ha 
establecido la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, que depende del Comité Administra-
tivo de Coordinación. La OMS colabora en todo lo posible con el PNUMA; participará en la reu-
nión del grupo intergubernamental sobre vigilancia que se celebrará el mes de febrero en Nairobi, 
y en la próxima reunión del Consejo de Administración prevista para el mes de marzo. Colabora 
asimismo en el estudio de propuestas concretas de actividades que habrán de financiarse con 
cargo al Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El PNUMA ha aprobado un primer 
proyecto sobre criterios de higiene del medio, por valor de unos 250 000 dólares, pero desgra-
ciadamente el PNUMA no se ha pronunciado aún acerca de las propuestas de la OMS relativas al 
intercambio de informaciones sobre saneamiento del medio de utilidad para los países en desa-
rrollo . 

El Dr. VOUK (Contaminación del Medio) indica que es un hecho reconocido que la carencia 
de personal calificado de todas las categorías constituye uno de los principales obstáculos 
para la ejecución de programas de protección ambiental, tanto en los países en desarrollo como 
en los altamente industrializados. La 26 a Asamblea de la Salud aprobó una resolución sobre 
la formación de personal de protección del medio, en la que encarecía la necesidad de organizar 
programas de especialización en cuestiones relativas al medio ambiente y de dar la preferencia 
a la utilización de los servicios de ese personal en las instituciones encargadas de la ejecu-
ción de dichos programas. Ultimamente un comité de expertos en la planificación y la adminis-
tración de los programas nacionales de lucha contra los efectos adversos de los contaminantes ha 
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examinado el problema de la formación de personal. Desde hace algunos años, se están llevando 
a cabo eficaces programas de adiestramiento para la lucha contra la contaminación del medio； 

más concretamente, se ha procurado capacitar al personal sanitario para esta actividad median-
te un curso de cuatro semanas organizado en Osaka conjuntamente qon el Gobierno del Japón y fi-
nanciado con fondos del PNUD, y un curso interregional de lucha contra la contaminación en las 
costas, destinado a los países en desarrollo, para el que se ha contado con el apoyo financie-
ro del Gobierno de Dinamarca. En casi todos los programas regionales se prevén seminarios so-
bre la lucha contra la contaminación del medio y la principal actividad de la mayoría de los 
proyectos en este sector es la formación de personal. 

En la Universidad de Ginebra y en varias universidades francesas se han inaugurado cursos 
de dos años sobre ecología humana para profesionales de diversas especialidades; el personal 
de la OMS participa activamente en ellos. 

El Dr. SEELENTAG (Higiene de las Radiaciones) recuerda que el último comité de expertos 
en radiaciones, que se reunió en 1971, formuló recomendaciones muy completas sobre las activi-
dades prioritarias y las estructuras orgánicas convenientes, y que su informe es el № 492 de 
la Serie de Informes Técnicos. Se ha previsto que en su próxima reunión, en 1975, el comité 
examine la situación y ponga al día las recomendaciones, sobre todo en relación con los países 
en desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA24.31 y WHA25.57. Se 
espera que el comité establezca nuevos métodos para el mejoramiento de la medicina de las ra-
diaciones en los países en desarrollo y, a ser posible, que aborde la cuestión de los riesgos 
de exposición a los rayos X. 

Deben señalarse a lâ atención del Consejo dos proyectos de investigación ejecutados con 
ayuda de la OMS (página 280 de Actas Oficiales № 212) sobre la coordinación, la armonización 
y las aplicaciones del análisis de las aberraciones cromosómicas. Se confía en obtener con 
esta investigación datos sobre los posibles efectos nocivos de los factores ambientales en los 
seres humanos, antes de que el daño esté efectivamente consumado. 

Los riesgos a que está expuesta la población como resultado del uso de las radiaciones con 
fines médicos aumenta la importancia de la formación en medicina de las radiaciones y de la en-
señanza de la radiología. Por consiguiente, se ha atribuido a estas actividades un alto grado 
de prioridad en los programas regionales y en los de la Sede. 

El Dr. EL BATAWI (Higiene del Trabajo), con referencia a la observación del Profesor Tigyi 
acerca del proyecto interregional de examen y evaluación de los datos disponibles sobre la 
adaptación humana del organismo a los contaminantes químicos del medio laboral, subraya la no-
table capacidad de adaptación del hombre a diferentes factores ambientales. En el caso de las 
sustancias químicas, el proceso es complejo. Según los resultados obtenidos en varios estu-
dios ,algunos de ellos efectuados en colaboración con la OMS, la exposición a concentraciones 
mínimas de ciertos carbohidratos clorados podría aumentar la capacidad del organismos para 
absorber concentraciones superiores. Se ha demostrado también que la exposición a pequeñas 
concentraciones de compuestos organofosforados durante cierto periodo mejora la resistencia. 
Este campo de investigación tiene gran importancia porque permite comprender mejor el metabo-
lismo humano, la actividad de los agentes t¿xicos y los mecanismos de acción de diferentes 
compuestos químicos introducidos en el organismo. Tal vez permita asimismo mejorar los meca-
nismos humanos de adaptación a ciertas sustancias tóxicas y determinar con mayor precision 
las concentraciones máximas permisibles de exposición a agentes tóxicos, con el consiguiente 
mejoramiento de las medidas de higiene del trabajo. 

El Dr. LU (Aditivios Alimentarios), en respuesta a una pregunta del Profesor Paccagnella, 
dice que los residuos de plaguicidas presentes en los alimentos tienen dos procedencias dis-
tintas: la utilización de esas sustancias en la agricultura y la contaminación del medio. La 
OMS y la FAO han convocado reuniones anuales para evaluar la toxicidad de estos residuos y han 
recomendado niveles de tolerancia para determinados alimentos (en el caso del empleo en la 
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agricultura) o niveles prácticos de tolerancia de residuos (en lo que se refiere a la contami-
nación del medio). La Comisión del Codex Alimentarius se ha valido de esas recomendaciones pa-
ra la preparación de estudios de importancia capital y ha preparado ya tres series de niveles 
de tolerancia que se han enviado a los Estados Miembros para su aprobación. 

En cuanto a la cuestión de los alimentos irradiados, planteada por el Dr. Hemachudha, 
en 1964 la OMS convocó, conjuntamente con la FAO y el OIEA, un comité de expertos encargado de 
establecer directrices para los procedimientos de ensayo. En 1969, otro comité de expertos, 
que se reunió para evaluar la calidad de las patatas y del trigo irradiados, recomendó la acep-
tación provisional de ©sos alimentos, con la advertencia de que era preciso reunir nuevos da-
tos al respecto. Desde entonces el OIEA y el Organismo Europeo de Energía Nuclear han inicia-
do, con el asesoramiento de la OMS, un proyecto internacional sobre los alimentos irradiados 
con objeto de obtener esas informaciones. 

El Dr. KAPIAN, Director, Oficina de Ciencia y Tecnología, en contestación a la pregunta 
del Dr. Kilgour acerca de las medidas adoptadas para poner los servicios técnicos de la OMS a 
disposición del PNUMA, explica que la Organización mantiene relaciones permanentes con el Pro-
grama mediante grupos de trabajo interinstitucionales. En cuanto a la manera de evitar toda 
duplicación de actividades entre el PNUMA y la OMS, el orador confiesa la inquietud de la Or-
ganización por el hecho de que pueda haber cierta coincidencia entre las actividades orgánicas 
emprendidas por el PNUMA y las funciones de la OMS, por ejemplo en la creación de grupos con-
sultivos de expertos en cuestiones técnicas que tienen relación con la salud, como la recomen-
dación sobre los niveles de toxicidad para el hombre de diversos contaminantes. 

En cuanto a las medidas adoptadas para evitar toda competencia entre ambos órganos para 
la obtención de los escasos recursos, cabe seftalar que el presupuesto del PNUMA es muy limita-
do y que las inversiones de la OMS en actividades de higiene del medio son muy superiores. Por 
ese motivo, la OMS mantiene abierta la posibilidad de que el PNUD apoye sus iniciativas y solo 
recaba del PNUMA una contribución relativamente pequeña a su programa general. Es de esperar 
que las consultas con el PNUMA permitan evitar toda competencia indebida. 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, señala que la Conferencia sobre el Medio Humano cele-
brada en Estocolmo en 1972 marca el comienzo de una nueva era en las actividades de higiene 
del medio de la OMS. El programa correspondiente comprende una gran variedad de proyectos, 
desde la planificación preliminar hasta la ejecución y la coordinación de investigaciones fun-
damentales . El programa de higiene del medio, a diferencia de otros programas de la Organi-
zación , e x i g e una coordinación planificada con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, 
y sólo el mantenimiento de estrechas relaciones con el OIEA, la FAO, el PNUMA, la ONUDI, etc., 
permitirá a la OMS determinar su orden de prioridad y las funciones que le incumben. 

Cabe subrayar la importancia de las investigaciones fundamentales. Entre los numerosos 
proyectos de la OMS debe mencionarse uno sobre la determinación del efecto de las concentra-
ciones de ciertas sustancias químicas en el organismo, y otro sobre las características médi-
cas y sanitarias de las radiaciones ionizantes. La medicina nuclear figura entre los temas 
de examen previstos para la reunión de un comité de expertos en radiaciones, que se celebra-
rá en 1975. Es esencial evaluar los posibles efectos nocivos de una evolución incontrolada 
de la medicina nuclear； por ello, el comité prestará una atención especial a los distintos 
problemas que plantea esta rama de la medicina de las radiaciones. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


