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del 13 de marzo de 1981. 



PRIMERA SESION 

Miércoles, 14 de enero de 1981, a las 10.00 horas 

Presidente： D r . D . BARAKAMFITIYE 

1. APERTURA DE LA REUNION： Punto 1 del orden del día provisional 

El Presidente declara abierta la 6 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 

todos los participantes, en particular a los nuevos miembros. Agradece a los representantes 

de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales el interés y el apoyo que pres-

tan a las actividades de la O M S . 

Recuerda que el D r . L . D . Marcial, que ha dejado de formar parte del Consejo, había sido 

designado en la reunión anterior Vicepresidente del Consejo y uno de sus representantes en la 

3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Supone que el Consejo desea designar Vicepresidente al 

Dr. Alvarez Gutiérrez, que reemplaza al D r . Marcial como miembro del Consejo. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo desea también designar al D r . Alvarez Gutiérrez re-

presentante del Consejo Ejecutivo en la próxima Asamblea de la Salud. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo, enterado de que el Dr. L . D . Marcial ha dejado de formar 

parte del Consejo, designa al D r . R . Alvarez Gutiérrez representante del Consejo Ejecutivo 

en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, D r . D . Barakamfitiye, y 

El D r . T. Mork y el Dr. K . W . Ridings, ya designados en la 66 reunión. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA： Punto 2 del orden del día provisional (documento EB67/l) 

El PRESIDENTE dice que deben suprimirse los puntos 6 y 7 del orden del día provisional 

(contenido en el documento EB67/1), y que deben modificarse los títulos de los siguientes pun-

tos ： el punto 14 debe decir "Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (informes 

del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre la estrategia mundial y so-

bre la preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados)“； el punto 15 debe 

decir "El significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinación 

y la cooperación técnica (informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo)“； 

el punto 28.2 debe decir "Asistencia sanitarias a las personas de edad (preparativos para la 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982)", de conformidad con la reciente decisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de modificar el título de la Asamblea Mundial ; y deben 

suprimirse las palabras "si hubiere lugar" en los puntos 5， 12 y 23. 

El D r . VENEDIKTOV propone que en el texto entre paréntesis que sigue al título del pun-

to 14 se mencionen, además de los informes del Comité del Programa, los informes del Director 

General. Si no hay otros asuntos que el Consejo Ej ecutivo deba examinar a la luz de las deci-

siones de la última Asamblea Mundial de la Salud y del orden del día de la 34 Asamblea Mundial 

de la Salud, no opone objeción alguna al orden del día provisional. 

Se adopta el orden del día con las modificaciones introducidas. 

3. HORARIO DE TRABAJO 

Se acuerda que, a reserva de las modificaciones que fuesen necesarias, el Consejo se reúna 

de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas los días laborables, y de 9.00 a 13.00 horas los 

sábados. 



4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE comunica que en el curso de la presente reunion del Consejo se reunirán los 

siguientes Comités : Comité Permanente de Organizaciones 110 Gubernamentales, Comité de la Funda-

ción Leon Bernard, Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, y el grupo de trabajo sobre el es-

tudio orgánico acerca de la función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y 

gestion de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países. El 

Comité del Programa se reunió los días 24 a 28 de noviembre de 1980； el Grupo de Trabajo encar-

gado de evaluar los anteriores estudios orgánicos, el 12 de enero de 1981 ； el Comité de la Caja 

de Pensiones del Personal de la OMS, el 13 de enero de 1981； y el Comité Especial sobre Políti-

ca Farmacéutica, el 13 de enero de 1981. 

Conforme a la práctica establecida, se celebrará por la tarde, antes de la segunda sesión, 

una reunion extraoficial de información para los nuevos miembros. 

Propone a continuación el orden en que podrían examinarse los diversos puntos del orden del 

día. El Presidente preparo un proyecto de horario extraoficial para el programa de trabajo, 

que puede modificarse, por supuesto, según lo requiera el desarrollo de las sesiones y que se 

ha distribuido entre los miembros del Consejo. Señala que el punto 13 del orden del día, "Nom-

bramiento del Director Regional para Asia Sudoriental" será examinado en sesión privada. 

Los puntos 14, 15， 18 y 19 fueron objeto de amplio debate en el Comité del Programa, y los 

correspondientes informes presentados al Consejo reflejan el consenso del Comité del Programa y 

sus recomendaciones. Los miembros del Consejo pueden, por supuesto, formular libremente sus ob-

servaciones o propuestas, pero no será necesario prolongar el debate ； la función de los miembros 

del Comité del Programa puede considerarse análoga, de hecho, a la de los representantes del Con-

sejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, es decir, que ha de consistir en presentar los in-

formes y contestar a las observaciones y preguntas. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que las recomendaciones del Comité del Programa se tomarán sin duda 

en cuenta pero que es importante que no se considere que esas recomendaciones tienen fuerza de 

ley o que han de excluir otras observaciones. 

El Profesor AUJALEU supone que los miembros del Consejo pueden pedir libremente al Direc-

tortor General cualquier aclaración sobre los informes. 

El PRESIDENTE confirma ambos extremos. Al formular sus observaciones no pretendía en modo 

alguno imponer restricciones a los oradores, sino que trataba simplemente de economizar tiempo. 

5. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3 del orden del día 

(documento EB67/2) 

El PRESIDENTE señala que en el párrafo 2 del texto francés del documento EB67/2, las pala-

bras "denrées alimentaires" deben reemplazarse por "aliments". 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que en los últimos años, tanto el Consejo como la Asamblea de 

la Salud han examinado con frecuencia la importancia de la función de los cuadros y comités de 

expertos, y que se han adoptado varias resoluciones sobre el tema. Este será examinado de nue-

vo por el Consejo dentro del punto 22.2 de su orden del día. 

En cuanto al documento EB67/2, señala que en el párrafo 1 se indica que hay actualmente un 

total de 47 cuadros de expertos, con 2633 miembros, y que puede facilitarse información más de-

tallada, si los miembros del Consejo lo desean, en forma de hoja impresa por ordenadorá. Es in-

dispensable , e n efecto, disponer de más detalles en cuanto al nivel de conocimientos de los ex-

pertos , l o s sectores de interés y la categoría de los expertos. No duda de que la Organización 

está en posesión de esa información, que guarda estrecha relación con la cuestión del uso opti-

mo de los expertos en las actividades de la OMS. En el párrafo 4 se indica que durante 1980 se 

curso invitación para asistir a las reuniones de los comités a 72 expertos. Esta cifra le pare-

ce demasiado baja en relación con el total de 2633， a menos, por supuesto, que otros expertos 

presten su asesoramiento por escrito. 



En ocasiones anteriores se ha hecho considerable hincapié en el valor de las reuniones en 

el plano regional, y de los cuadros de expertos regionales. Sería interesante comparar la com-

posición de los cuadros regionales con la de los cuadros en el plano mundial, y saber en qué 

medida sus actividades han resultado mutuamente beneficiosas. 

Señala el Dr. Venediktov que, a pesar del justificado cambio de nombre del Cuadro de Ex-

pertos en Aditivos Alimentarios, que ahora se llama Cuadro de Expertos en Inocuidad de los Ali-

mentos (párrafo 2), en el párrafo 4 se mencionan un Comité de Expertos sobre la Función del 

Sector de Salud en la Alimentación y la Nutrición, un Comité Mixto de Expertos FAo/oMS en Adi-

tivos Alimentarios, y un Comité Mixto de Expertos FAO/OIEA/OMS sobre Salubridad de los Alimen-

tos Irradiados. Cabe preguntarse si esas referencias corresponden al mismo Comité； en tal caso, 

el texto podría redactarse más claramente, indicando, por ejemplo, que el Comité de Expertos sobre 

Alimentos ha celebrado reuniones para examinar la salubridad de los alimentos irradiados, etc. 

Se refiere finalmente al numero de reuniones de comités de expertos celebradas durante el 

año - ocho -， que, teniendo en cuenta que se dispone de 47 cuadros y 2633 miembros, le parecen 

demasiado pocas. Muchas cuestiones, por supuesto, han sido objeto de examen por grupos cientí-

ficos y otros grupos de expertos en reuniones de índole menos oficial, y sería muy interesante 

que el Director General indicara el número de las reuniones científicas de esa clase que se han 

celebrado en la sede de la OMS en el curso del año. 

El Profesor AUJALEU observa con satisfacción que, conforme a las orientaciones del informe 

del grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca de la función de los cuadros y comités 

de expertos de la OMS, informe que fue aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 65
a

 reunion, se 

ha aumentado un poco el niSmero de expertos de las Regiones de Asia Sudoriental y Africa, a ex-

pensas de otras regiones más favorecidas. 

En cambio, no parece que se haya hecho mucho caso de la recomendación según la cual, en 

aras a una mejor distribución geográfica, la OMS debía seleccionar en la medida de lo posible 

como asesores temporeros asignados para ayudar a un comité en sus trabajos a nacionales de paí-

ses no representados en la composición del comité de expertos. Cierto es que los comités de 

expertos mencionados fueron establecidos en 1979 o antes, pero es de esperar que en lo por ve-

nir se tenga presente ese extremo. 

El Dr. ABBAS pregunta, en relación con el problema de la distribución geográfica, si sería 

posible poner fin a la restricción tradiconalmente impuesta a los miembros del Consejo que de-

sean mencionar sus propios países. Es de esperar que se encuentre algún medio para rectificar 

el desequilibrio geográfico que puede observarse en el Cuadro 3，en el que se ve claramente que 

los países más necesitados se hallan insuficientemente representados. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica, refiriéndose al nivel de eficacia y conocimientos de 

los expertos, mencionado por el Dr. Venediktov, que no se ha seleccionado o recomendado a nin-

gún experto sin haberse investigado a fondo su categoría científica, tanto en su propio país 

como en relación con el problema para cuyo estudio se trata de seleccionarle. Sigúese de ello 

que en la práctica se dispone de toda la información necesaria para seleccionar y designar a 

los distintos especialistas que han de participar en las actividades de la Organización. El 

asunto ha sido objeto de estudio durante más de tres años, y tanto el Director General como 

los Subdirectores Generales y los jefes de servicios y divisiones hacen todo lo posible no so-

lo para conseguir una distribución geográfica equitativa sino también para que muchos países 

puedan participar en las actividades de la Organización. Recuerda a ese respecto los esfuer-

zos desplegados actualmente en favor de la descentralización, en virtud de la cual las regio-

nes deberían poder nombrar sus propios cuadros de expertos y conseguir la participación de los 

expertos regionales en el plano no solo regional sirio también de los países, de modo que pueda 

tratarse con más eficacia de los problemas y las cuestiones regionales. 

Esa descentralización y el aumento en el número de reuniones de carácter extraoficial han 

tenido por efecto reducir el número de reuniones oficiales, lo que, en conjunto, resulta bene-

ficioso para la Organización. Todo ello permite a los Estados Miembros y a las regiones con-

seguir en el plano local una mayor participación de sus propios grupos de especialistas, cons-

tituidos sin carácter oficial. Así pues, la disminución en el número de reuniones oficiales 

en el plano mundial no indica en absoluto una reducción de las actividades de la Organización. 

En todo caso, indica una actividad más equilibrada en cuanto a los lugares donde se celebran 

las reuniones. Respecto de la utilización de expertos en todos los planos, es cierto que el 

documento no permite apreciar claramente todo lo que se ha hecho. 



El Profesor Aujaleu y el Dr. Abbas se han referido al mejoramiento de la distribución geo-

fráfica. En los últimos años se ha hecho todo lo posible en esa dirección y proseguirán los 

esfuerzos encaminados al mismo fin. A raíz de la preocupación manifestada por el Consejo, el 

Despacho del Director General aprobó, tiempo atrás, las listas de expertos a los que debía cur-

sarse invitación para que tomaran parte en una determinada reunión. La situación ha mejorado, 

y se procurará seguir mejorando y ampliando la distribución geográfica no sólo en cuanto a los 

nombramientos sino también a la utilización de los expertos. 

Al mismo tiempo debe tenerse presente que, a causa de las limitaciones y dificultades con 

que se tropieza en los países y en los demás planos, los expertos bien conocidos en su especia-

lidad y que gozan de renombre internacional no siempre están disponibles cuando la Organiza-

ción les invita. En la lista no se indica quiénes fueron invitados, pero pueden facilitarse 

listas completas de esos expertos y de sus correspondientes países. 

Un consultor está examinando actualmente las recomendaciones que se derivan del estudio 

orgánico del Consejo, y se están efectuando modificaciones del Reglamento encaminadas a garan-

tizar el mejoramiento y la renovación permanentes de la calidad y la participación de expertos 

de los distintos Estados Miembros. 

El Dr. VENEDIKTOV agradece la información facilitada por el Director General Adjunto sobre 

las reuniones, oficiales o no, celebradas en el plano regional. Se pregunta si la Secretaría 

de la Sede y el Director General prestan bastante atención a esas reuniones no oficiales, y si 

los miembros de los cuadros regionales, que son expertos de gran categoría, no podrían aportar 

una contribución útil a los trabajos no sólo de las regiones sino también del conjunto de la 

Organización. Un mayor uso de esa clase de contribuciones, además, redundaría en una mejor 

distribución geográfica en el plano mundial. Propone que los Directores Regionales y el Direc-

tor General faciliten más información sobre estos asuntos. Quizás sería provechoso dar a cono-

cer los documentos en los que se recogen los resultados de esas reuniones no oficiales, que po-

drían ser de interés para otros. Por ejemplo, muchas de las cuestiones africanas estudiadas 

en el plano regional podrían ser igualmente de interés para otras regiones y para el Consejo 

Ejecutivo, y convendría facilitarles la información correspondiente. Es de esperar que el Di-

rector General pueda mantener una vigilancia permanente de la situación, y presentar todo ese 

material al Consejo. No acierta a comprender en qué sentido puede decirse que la Organización 

se beneficia de la celebración de reuniones no oficiales mientras se reduce el número de reu-

niones oficiales. Pregunta si las primeras no podrían celebrarse además y como complemento de 

las reuniones oficiales de expertos. No hay razón para que sean incompatibles. En cuanto a 

las invitaciones que fueron cursadas pero no fueron aceptadas, observa que en el informe se di-

ce que se cursaron invitaciones a 72 expertos. Comprendería mejor que se dijera que se habían 

cursado 3000 invitaciones y que asistieron 72 expertos. Es muy poco satisfactorio cursar invi-

taciones , p o r ejemplo, a 100 ó 200 expertos, 50 de los cuales no pueden asistir por distintas 

razones. La necesidad de esperar a recibir las respuestas a las invitaciones apenas deja 

tiempo para cursar otras que las sustituyan o para que un experto invitado en el último momen-

to pueda preparar su participación. Habría sido preferible que el informe contuviera más acla-

raciones al respecto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a las cuestiones planteadas, dice que hasta el 

momento se han obtenido resultados satisfactorios en la solución del problema de conseguir en 

el plano mundial los servicios de los destacados especialistas que operan en los planos nacio-

nal y regional. Se despliegan actualmente considerables esfuerzos para asegurar la continui-

dad, en relación no sólo con los cuadros de expertos sino también con los Comités Consultivos 

Regionales de Investigaciones Médicas, cuyos presidentes, en estos últimos años, son miembros 

del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas. Además, los informes de los CCRIM 

son objeto de examen en los comités regionales, y corresponde a los Directores Regionales deci-

dir si debe darse más amplia difusión a los resultados de las investigaciones efectuadas sobre 

un asunto determinado. En tal caso, la información correspondiente suele incorporarse en los 

documentos que se presentan al Consejo, de modo que se facilita a sus miembros la información 

científica necesaria procedente de los distintos planos, nacional, regional o mundial. 

Son muchas las reuniones de carácter no oficial que se han celebrado en la Sede. En com-

paración con las reuniones oficiales, ofrecen la ventaja de que en la selección de sus partici-

pantes se aplican criterios más flexibles, y de que, por el hecho de su composición menos nume-

rosa, resultan en muchos casos más eficaces； además, con frecuencia permiten obtener más infor-

mación científica con menos gastos. En 1970 se celebraron 13 reuniones de comités de expertos, 



otras 13 en 1971， 9 en 1972， 16 en 1973， 13 en 1974, 11 en 1975, 12 en 1976， 9 en 1977， 8 en 

1978， 7 en 1979 y 7 en 1980. En los últimos años se ha reducido el número de esa clase de re-

uniones porque el examen de muchas de las cuestiones que antes se efectuaba en la Sede ha pasa-

do ahora a las oficinas regionales. Las reuniones oficiales y las no oficiales se complementan 

mutuamente, y no son en absoluto incompatibles. Muchos años atrás, la mayoría de los expertos 

que participaban en esa clase de reuniones procedían de Europa y América, y trataban con fre-

cuencia de asuntos que quizá escapaban a su particular competencia geográfica. Sin embargo, 

los progresos de los conocimientos científicos y de la enseñanza de la medicina en los países 

en desarrollo han hecho posible que estos países se ocupen directamente de algunas de esas cues-

tiones , l o que redunda en una participación más equitativa. 

Las invitaciones a los expertos se cursan con mucho adelanto respecto de la fecha de las 

reuniones. Son muchas las veces en que, cuando el experto al que se había invitado en princi-

pio no ha podido aceptar la invitación, se le ha encontrado un substituto. Ocurre con frecuen-

cia , s i n embargo, que cuando la Organización se entera de que un determinado experto no podrá 

asistir ya es demasiado tarde para encontrar quien le substituya. Además, el jefe del servicio 

interesado, que se encarga de seleccionar a los expertos adecuados, no siempre puede encontrar 

otro experto del mismo país con el mismo grado de conocimientos. Es de lamentar que así ocurra, 

pero en lo que atañe a la competencia científica no se puede hacer concesiones. 

El DIRECTOR GENERAL conviene en que es muy importante que los miembros del Consejo tengan 

una vision general de lo que ocurre en los planos mundial y regional, y de la forma en que los 

diversos planos colaboran y se apoyan mutuamente en el contexto de la estructura y del funcio-

namiento general de la Organización. 

Puede ser interesante para el Consejo el ejemplo del paludismo. En ese sector se han ce-

lebrado reuniones en los distintos planos, interpaíses， regional y mundial, en forma de comités 

de expertos y de grupos de especialistas y de estudio. Se ha establecido una estrecha interac-

ción entre todos esos grupos y comités, y el resultado han sido varios informes que ha podido 

utilizar el Grupo Especial de Investigaciones sobre el Paludismo, cuyos trabajos, a su v e z , han 

servido, entre otras cosas, para que un grupo de especialistas efectuara un estudio sobre el 

estado de los conocimientos en lo que se refiere a las vacunas antipalúdicas. 

En todo c a s o , es preciso que la O M S , como organización mundial fundamental en materia de 

información m é d i c a , se encuentre en situación de poder indicar qué cantidad de información se 

está produciendo realmente, y de demostrar que las correspondientes actividades de investiga-

ción se complementan y no se repiten o duplican indebidamente. Conviene, pues, prestar aten-

ción al problema de encontrar la mejor manera de facilitar esa información a los miembros del 

Consejo y de identificar a nuevos grupos de expertos en muchos países con miras a conseguir su 

participación en las reuniones de la Organización en todos los planos. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la Region de Europa no hay cua-

dros de expertos. Sin embargo, se celebran muchas reuniones especiales, todas ellas muy bien 

coordinadas, y cuyos frutos se dan a conocer, en algunos casos, en el plano mundial. Ejemplo 

de ello son las investigaciones efectuadas sobre los problemas relacionados con el consumo de 

alcohol, en las que los trabajos de una red de reuniones regionales en las que participaron cen-

tenares de expertos han cristalizado finalmente en forma de un resumen del problema mundial. 

El D r . VENEDIKTOV se manifiesta plenamente satisfecho con las respuestas formuladas por el 

Director General, el Director General Adjunto y el D r . Kaprio, y apoya las propuestas del Direc-

tor General. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General. 

6. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 4 del orden del día (documento EB67/3) 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios : 2 3° y 24° informes del Comité Mixto FA0/0MS 

de Expertos en Aditivos Alimentarios (Serie de Informes Técnicos, № 648 y N 653) 

La D r a . ORADEAN indica que la regulación internacional de los aditivos alimentarios podría 

facilitarse mediante la entrada en funcionamiento de laboratorios de la OMS y de la F AO que ayu-

dasen al Comité de Expertos en la formulación de principios generales para la evaluación 



toxicologica de dichos aditivos y en la elaboración de métodos de evaluación más rápidos. Ade-

más , p o d r í a establecerse un inventario de los aditivos esenciales cuya inocuidad está ya demos-

trada ； e s e conocimiento ayudaría a resolver los problemas de salud relacionados con el comercio 

internacional y el empleo de aditivos alimentarios, como ya se ha hecho con los productos farma-

céuticos . También sería muy util que los expertos de los Estados Miembros preparasen un documen-

to actualizado sobre todos los aditivos alimentarios estudiados hasta la fecha. 

Comité de Expertos de la QMS en Diabetes Sacarina: segundo informe (Serie de Informes 

Técnicos， № 646) 

El Dr. REID se congratula del informe. La diabetes reviste gran importancia porque es una 

enfermedad universal y n o , como solía pensarse, una enfermedad característica de las sociedades 

prosperas^ Se registra en todo género de países. El informe contiene algunos datos contradic-

torios en lo tocante a los aspectos epidemiológicos de la diabetes: la prevalencia parece va-

riar notablemente； la proporcion por sexos parece modificarse de unos países a otros y en el in-

terior de cada país ； cuanto más se estudia la diabetes, mas evidente resulta que el principal 

factor que determina su prevalencia es la medida en que los servicios sanitarios y el publico 

comprenden el problema. El orador estima que el informe es muy bueno ； actualiza los datos rela-

tivos a muchos aspectos de la diabetes. Hace suya, en especial, la conclusion de que la diabe-

tes sacarina puede servir de modelo para el tratamiento de muchas enfermedades crónicas : el in-

forme incluye objetivos de prevención primaria, secundaria y terciaria, y aboga por un esquema 

asistencial que se base principalmente en un sistema eficaz de atención primaria de salud con 

un adecuado respaldo de asistencia especializada. La enfermedad no involucra solo al médico y 

al paciente : también tienen importancia la familia y la comunidad, aspecto este que se expone 

correctamente en el informe. El propio trabajo del orador en Escocia le ha enseñado que el mo-

tivo más frecuente de un tratamiento deficiente de la diabetes reside en la falta de comprensión 

por parte del paciente, o en un fallo de comunicación entre el paciente y el personal de salud, 

y no en oscuras peculiaridades metabolicas. 

Menciona tres puntos concretos del informe. En primer lugar, el suministro de insulina vie-

ne planteando problemas desde hace varios años, y ha vuelto a ponerse de relieve con las recien-

tes dudas formuladas respecto al valor de los agentes hipoglucemiantes de administración por la 

vía oral. Diríase que el futuro apunta claramente la necesidad de apoyarse en la producción por 

síntesis bacteriana. Ello es de considerable importancia para la OMS y tiene repercusiones pa-

ra el programa de medicamentos esenciales. En segundo lugar, es necesario normalizar las prepa-

raciones de insulina, especialmente por lo que hace a sus grados de concentración. Las actuales 

concentraciones de 20， 40 y 80 Unidades Internacionales por mililitro son el resultado de una 

circunstancia histórica. Además de la normalización de los grados de concentración para cada 

país, que se recomienda en el informe, el se pregunta si ya no es hora de proceder a cierta nor-

malización mundial, basada en 100 Ul/ml. En tercer lugar, está de acuerdo en que la detección 

debe practicarse como una actividad muy selectiva, y no universal； opina que es mejor integrar-

la en un sistema de atención primaria de salud en que los agentes interesados conozcan las ca-

racterísticas personales y otras características pertinentes de los enfermos confiados a sus 

cuidados. Puede hacerse mucho para descubrir a los enfermos sintomáticos, según se dice en el 

informe: en los estudios realizados por el orador en Escocia, le causo sorpresa el numero de 

personas que toleraban síntomas de diabetes, atribuyéndolos a otras causas y acudiendo únicamen-

te al hospital cuando llegaban a la fase de cetosis o , mas generalmente, cuando se manifestaban 

las complicaciones。 Existe una notable falta de conocimientos sobre la enfermedad por parte del 

publico. Por otra parte, las campañas de detección deben llevarse a cabo dentro de un proyecto 

global de prevención y tratamiento de la diabetes, y no como una actividad aislada, lo que se-

ría una perdida de tiempo y de recursos. 

Aunque no ignora que existen muchas demandas contradictorias de recursos, tanto en en pla-

no nacional como en el internacional, reafirma que la diabetes es uno de. los mejores modelos, 

por no decir el mejor, para la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas. Su regu-

lación está íntimamente ligada a la existencia de un sistema eficaz de atención primaria de sa-

lud dotado de los apoyos pertinentes y que cuente con la cooperación y la comprensión del per-

sonal de salud, de los diabéticos y de sus familias, así como de la poblacion en general. Con-

fía en que la OMS seguirá mostrando vivo Ínteres por la diabetes y que los Estados Miembros se 

plantearán este problema a la luz del presente informe. 



El Profesor AUJALEU subraya la importancia de las investigaciones sobre la etiología y la 

patogenia de la diabetes. Por otra parte, pide más aclaraciones sobre el significado del plan-

teamiento expuesto en el párrafo 2.5. del informe del Director General en el sentido de que la 

diabetes sacarina, por ser una enfermedad heterogénica， puede servir de modelo para elaborar un 

método más general y movilizar a la comunidad, y pregunta si es realmente el tratamiento de la 

diabetes un problema incumbente a la atención primaria de salud. 

La Dra. ORADEAN acoge favorablemente la atención que en el informe se presta a la aplica-

ción de los conocimientos científicos sobre la diabetes a las condiciones imperantes en los paí-

ses en desarrollo, y encarece la importancia de tener suficientemente en cuenta el papel que 

desempeñan las infecciones, además de la malnutrición y la hipernutrición, en la presentación 

de la diabetes sacarina, así como la necesidad de medidas de prevención tempranas. Las perso-

nas que hayan sufrido paperas deben clasificarse como propensas a la diabetes, y una atención 

especial al régimen alimentario que se guarde durante la parotiditis puede contribuir a evitar 

que más adelante padezcan de diabetes. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya plenamente lo dicho por los oradores que le han precedido, en par-

ticular los planteamientos del Dr. Reid y la Dra. Oradean sobre la calidad y la importancia del 

informe. Es un buen informe, que aborda los problemas de la diabetes que afectan a todos los 

países y describe las bases para la profilaxis primaria, secundaria y terciaria. Está de acuer-

do con el Dr. Reid en cuanto a la importancia de los métodos nuevos de producción de insulina, 

y con el Profesor Aujaleu en cuanto a la necesidad de las investigaciones. La elogiosa apre-

ciación dada por el Consejo Ejecutivo está bien merecida. Es una lástima que el informe ante-

rior del Comité de Expertos date de 1964. No cree que el Comité de Expertos deba reunirse 

anualmente, pero 16 años son un intervalo demasiado largo; tendría que haberse hecho algo con 

anterioridad. Además, ha transcurrido más de un año entre la reunión del Comité de Expertos y 

el examen de su informe por el Consejo Ejecutivo. Hay que procurar que, como regla, ese lapso 

no exceda de medio año. Cree que, como ya se ha dicho, no es necesario presentar el informe al 

Consejo Ejecutivo en su forma impresa, sino hacerlo en forma mecanografiada y, cuando finalmen-

te se envíe a la imprenta, cabe incluir una página en la que se diga que, aunque el informe no 

representa necesariamente la política de la OMS, el Consejo Ejecutivo lo ha examinado y apro-

bado, y que el Director General estima que puede utilizarse como pauta en la política futura de 

la OMS. La adición de una página concebida en estos términos fortalecería el valor del informe 

y su autoridad para los países Miembros• 

La Dra. PATTERSON se suma a los oradores precedentes para felicitar al Comité de Expertos 

por su informe. Le complace que en él se presente el tratamiento y la regulación de la diabe-

tes en el marco del sistema de atención primaria de salud； que hable de autocuidado y de asis-

tencia en los centros primarios de salud y que exponga tanto las ventajas como los inconvenien-

tes de los dispensarios especiales para diabéticos. En general, el informe parece afirmar que 

la diabetes es una de esas enfermedades crónicas que pueden cuidarse en el seno de la familia 

y de la comunidad, y que, si bien hay que facilitar a otros niveles un tratamiento más complejo, 

buena parte de la asistencia necesaria debe prestarse a nivel primario en las aldeas por los 

agentes sanitarios de aldea, que pueden adiestrarse en los distintos aspectos de la enfermedad. 

Ella estima que esto es muy buena cosa para el mundo en desarrollo, que tiene muchos diabéticos 

en sus aldeas pero no dispone de un gran número de dispensarios antidiabéticos y que está des-

plegando una red de atención primaria de salud capaz de combatir la enfermedad. 

El PRESIDENTE dice que también él aprecia el gran valor del informe, y llama la atención 

sobre el párrafo 2.2 del informe del Director General, en el que se especifica la función de 

educación del paciente, la familia, la comunidad y el personal de salud. Le parece que a esos 

niveles es sumamente importante una información adecuada y concreta. En ocasiones, los pacien-

tes aquejados por la diabetes se hallan desorientados y aturdidos, sin saber qué hacer. El mis-

mo se encontró con una familia de siete hijos al borde de la malnutrición porque no podían so-

portar la dieta estricta del diabético, a la que se daba preferencia sobre la alimentación nor-

mal de los demás miembros de la familia. Tales casos pueden ocurrir fácilmente en los países 

en desarrollo, y por ese motivo encarece la importancia de la información y de la educación del 

paciente. Señala asimismo la recomendación d) del párrafo 2.3， relativa a la necesidad de im-

pulsar enérgicamente la prevención primaria, prestando particular atención a las personas en 



gran peligro y a los factores ambientales, en particular la subalimentación y la sobrealimenta-

ción. Hay que aleccionar al personal de salud para que sea capaz de detectar a las personas 

que se hallan en gran peligro y formular un diagnóstico precoz. 

El Dr. GRABAUSKAS, División de Enfermedades no Transmisibles, da las gracias al Consejo 

Ejecutivo por sus observaciones y por su aceptación de las recomendaciones del Comité de Exper-

tos . Respondiendo al Dr. Reid， recuerda que, en estrecha colaboración con la Federación Inter-

nacional de la Diabetes y con otras organizaciones 110 gubernamentales, se ha intentado llegar 

a una normalización reconocida internacionalmente de los grados de concentración de la insuli-

na. Todavía hay que aclarar más el problema, pero le parece que 100 Ul/ml podría ser la norma 

más adecuada. Da las gracias al Dr. Reid por su observación de que, en vez de fomentar una 

preparación especializada para la detección de la diabetes， habría que poner el acento en el 

empleo por los sistemas de atención de salud de los medios ya existentes para la detección, la 

prevención y la regulación de la diabetes. El Profesor Aujaleu ha subrayado la necesidad de 

las investigaciones, especialmente sobre la patogenia de la diabetes. El Comité de Expertos 

dio gran importancia a este aspecto， y los puntos de vista del Profesor Aujaleu están inclui-

dos en las recomendaciones del informe acerca de la labor de investigación. Hay que integrar 

el tratamiento de la diabetes en la atención primaria de salud y utilizar todas las instalacio-

nes posibles a efectos de regulación y prevención a otros niveles. Respondiendo a la Dra. Oradean 

dice que, a su juicio, en el informe se presta la atención conveniente a las actividades de pre-

vención potencial de la diabetes en grupos tan expuestos como los niños, tomando en considera-

ción las infecciones en tanto que importante factor causal. A propósito de lo dicho por el 

Dr. Venediktov sobre el intervalo excesivo de 16 años entre los informes del Comité de Exper-

tos , d i c e que la Secretaría espera que las reuniones y el acopio y la distribución de datos se 

efectuarán a intervalos más regulares. Por lo que atañe al momento de la presentación del in-

forme al Comité Ejecutivo， existen problemas administrativos• es muy posible que sea difícil 

tener impreso el informe con tiempo suficiente para presentarlo a una reunión anterior del Con-

sejo Ejecutivo. Recuerda que el informe que está discutiéndose fue publicado en junio. A l dar 

las gracias a la Dra. Patterson por sus observaciones, repite que el tratamiento de la diabe-

tes debe incluirse en la atención primaria de salud, y que en las aldeas puede realizarse una 

gran labor. Por lo que hace a la prevención primaria, coincide con el Presidente en que hay 

que tener mejor informado al conjunto de la comunidad. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO comunica al Dr. Venediktov que el intervalo de 16 años entre 

las reuniones del Comité de Expertos no debe entenderse en el sentido de que la OMS haya p e m a -

necido inactiva en el terreno práctico. En 1969 solamente había dos asociaciones profesionales 

en Africa que se ocupaban del problema, mientras que en la actualidad hay 12， además de ocho 

asociaciones no profesionales. En 1965 no existían virtualmente centros de investigación en 

Africa, en comparación con un total de 11 en la actualidad. Los datos procedentes de las re-

uniones nacionales y regionales se cursaron a la Sede, y de ese modo el Comité de Expertos pu-

do disponer luego de un caudal de información más importante. 

Problemas relacionados con el consumo de alcohol: informe de un Comité de Expertos de la QMS 

(Serie de Informes Técnicos， N° 650) 

El Profesor AUJALEU considera que el informe es excelente desde todos los puntos de vista. 

Sin embargo, en lo que hace a la sección 7.1, cree que no puede tomarse muy en serio la alusión 

al peligro de que los países productores de alcohol ejerzan presiones sobre los países produc-

tores de petróleo y les obliguen así a comprar alcohol a cambio de petróleo. Los países que 

ahora compran petróleo no están en absoluto en situación de imponer condiciones de ninguna clase.' 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si el Director General tiene el propósito de presentar un pro-

yecto de resolución sobre los problemas relacionados con el consumo de alcohol, como se ha he-

cho con los problemas relacionados con el consumo de tabaco. 



La D r a . LAW dice que el informe viene a confirmar totalmente la reputación que tiene la 

OMS de publicar excelentes informes técnicos. Está bien redactado y su contenido es sumamente 

pertinente en muchos países. La oradora insiste en el criterio progresivo de este trabajo, 

que enfoca el problema del consumo de alcohol como algo distinto del alcoholismo. En las pá-

ginas y del informe, se hace hincapié en el hecho - muy importante para examinar los 

problemas del alcohol en escala internacional - de que a pesar de que el alcohol es la sus-

tancia psicoactiva más utilizada en el mundo y de que suscita problemas sanitarios, sociales 

y económicos, no está sujeto a ningún tratado ni convenio internacional. Por eso, las bases 

para el estudio o para la adopción de medidas en escala internacional son menos sólidas que 

las relativas a otras drogas. No obstante, en el informe figuran algunas propuestas importan-

tes de colaboración internacional, de intercambio de informaciones y de investigaciones, y a 

este respecto cabe subrayar los sectores de investigación mencionados en la página . 

El D r . ALVAREZ GUTIERREZ coincide en que el informe es de gran calidad. Sin embargo, en 

el último párrafo de la sección 4.2.3, en la página , se da a entender que no está comple-

tamente comprobada la influencia de la propaganda en el consumo de alcohol. A los profesiona-

les de la salud no les queda ninguna duda sobre la influencia de la propaganda en muchos aspec-

tos positivos, como pueden ser la higiene y la educación sanitaria en general, y negativos, co-

mo es el caso del consumo de alcohol y de cigarrillos. Al Dr. Alvarez le hubiera gustado que en 

el informe se hubiese adoptado una posición mucho más vigorosa en contra de la propaganda co-

mercial , y por eso espera que el Director General y el Consejo Ejecutivo tendrán a bien pensar 

en la posibilidad de adoptar una resolución en la que se haga hincapié en la necesidad de li-

mitar esa propaganda. 

El D r . LISBOA RAMOS expresa su satisfacción por el excelente informe, en el que se desta-

ca debidamente la prevención primaria para reducir los efectos del consumo de alcohol. En el 

informe se proponen dos métodos principales, que consisten en limitar la disponibilidad de be-

bidas alcohólicas y en reducir su demanda. El reducir las disponibilidades plantearía proble-

mas de industrialización, comercialización y empleo； sin embargo, no debe permitirse que estos 

problemas impidan llevar a cabo la necesaria disminución de la producción. Para limitar la de-

manda , p o d r í a n ser útiles la información y la educación, y lo mismo puede decirse de los cam-

bios de los hábitos sociales. En cuanto a los grupos de población que han de ser objeto de 

atención, procede subrayar la importancia de los conductores de vehículos, y de las mujeres 

embarazadas； en el primer caso, cabe preguntarse si la cooperación con las compañías de segu-

ros no ayudaría a disminuir los riesgos del tráfico por carretera y de accidentes del tránsi-

to . La OMS ha emprendido ya un importante programa de prevención de esos accidentes, al que 

podría contribuir en gran manera la limitación del consumo de alcohol. Quizá, como lo ha su-

gerido el Dr. Venediktov, una resolución sobre este particular podría ejercer considerables 

efectos al permitir a la OMS emprender una activa campaña contra el consumo de alcohol, seme-

jante a la que se lleva a cabo contra el hábito de fumar. Podrían preverse asimismo otras 

medidas. Lo que es importante es que haya repercusiones； por eso, la prevención de los acci-

dentes del tráfico debería ser un sector muy prioritario. 

El D r . REZAI dice que debe prestarse especial atención a la ejecución de programas de 

educación sanitaria dirigidos a los niños. El alcohol y sus efectos en la salud deberían tra-

tarse en los planes de estudios de las escuelas primarias y secundarias, a fin de que las nue-

vas generaciones estén al corriente de los peligros del consumo de alcohol. En los países en 

donde este consumo es ilegal, los niños no están al tanto de esos problemas. 

El D r . AL-SAIF advierte complacido que el Comité de Expertos ha estudiado los aspectos 

internacionales del problema. Espera que el informe estará pronto disponible en todos los 

idiomas de trabajo. 

El Profesor AUJALEU señala que el Consejo Ej ecutivo ha adoptado ya una resolución sobre 

los problemas relacionados con el consumo de alcohol. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención de los miembros del Consejo la resolución 

WHA32.40, titulada : Ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alco-

hol. Este asunto se abordará también durante las discusiones técnicas que han de celebrarse 

con motivo de la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, comunica a los miembros del Consejo que el 

problema del consumo de alcohol y el conducir vehículos se ha tratado en una reunion europea. 

En 1981 se celebrará probablemente en Mexico una reunion sobre los problemas del tráfico en los 

países en desarrollo durante la cual se estudiarán asimismo los problemas del tránsito plantea-

dos por el consumo de alcohol. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, dice que el conducir y el beber deben 

estudiarse por ese orden, y que el asunto está directamente relacionado con los comentarios he-

chos al principio por el Profesor Aujaleu. En muchos países se esta utilizando el alcohol como 

producto de sustitución de la gasolina, lo que ha creado graves problemas. Varios países de 

las Americas están utilizando ya alcohol puro o mezclado con gasolina, con lo que es ahora mu-

cho mas fácil conseguir alcohol. Esto viene a agravar los problemas relacionados con el alco-

hol y a veces es causa de intoxicaciones, particularmente cuando se trata de un alcohol que no 

se presta al consumo humano. Por eso, es muy oportuna la publicación del informe y ha de espe-

rarse que pronto este disponible en todos los idiomas oficiales de la OMS, para que pueda ser 

de utilidad en los países que están utilizando el alcohol en sustitución de la gasolina. El 

Dr. Acuña hace suyas las observaciones del Dr. Kaprio acerca del examen de este asunto durante 

la reunion dedicada al estudio de los problemas del tráfico. 

El Dr. ADANDÉ MENEST expresa su satisfacción por el informe. Quiere señalar particular-

mente a la atención de sus colegas la recomendación 8 b) de la página , referente a la proce-

dencia de que la OMS estudie con detenimiento, en colaboración con otras organizaciones inter-

nacionales, las políticas y acuerdos comerciales actuales y futuros que pueden influir en la 

oferta de bebidas alcoholices, incluidas las ventas exentas de impuestos. Esto reviste espe-

cial importancia, porque el consumo de alcohol está estrechamente asociado a su producción, su 

importación y su comercio. Acaso le convenga al Consejo Ejecutivo disponer de un informe, re-

dactado de forma análoga a la de los informes mixtos FAO/OMS, sobre las actividades a un nivel 

razonablemente alto en que la OMS podría colaborar con otra organización para estudiar la co-

mercialización , l a importación y la exportación del alcohol y de los productos relacionados 

con el alcohol. El Dr. Adandé cree que, en vez de limitarse a pedir a los países que estudien 

el problema, la OMS debería buscar un asociado capaz de influir en los países a nivel político. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


