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DECIMA SESION 
Martes, 20 de enero de 1981， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 
día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4. 1), y WHA33.24, párrafo 3; documento Рв/82-83) 
(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-
REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, 
párrafo 4. 4)； documentos EB67/5, EB67/6, EB67/7, EB67/8 у EB67/10 (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 9.2 del orden del día (continuación) 

Salud de la familia (gran programa 3.2) (continuación) 

Nutrición (programa 3.2.2) (continuación) 

El Dr. DIETERICH, Director Division de Higiene del Medio, responde a las preguntas 
formuladas por el Dr. Hiddlestone en la reunion anterior concernientes al programa conjunto 
FAO/OMS de normas alimentarias (FSP 001), y en especial a la aportación de la OMS al Codex 
Alimentarius, para lo que se ha previsto una consignación en el programa 5.1.4 (Inocuidad de 
los alimentos). Según ya antiguo acuerdo para compartir gastos, la FAO aporta el 75% y la OMS 
el 25% del presupuesto para las actividades del Codex, y las obligaciones de la OMS en virtud 
de ese acuerdo para el periodo de 1982-1983 representan US $556 400. El importante aumento 
que se observa en comparación con la cantidad aportada por la OMS en 1980-1981, que fue de 
US $340 000, obedece al aumento de costos, como indico la FAO a la Organización, 

No es posible para 1982-1983, por lo que atañe a la OMS, ni modificar el compromiso adqui-
rido respecto del programa conjunto, ni alterar el acuerdo por el que se comparten los gastos, 
y la FAO ya fue advertida a ese respecto bastante antes de celebrarse en octubre de 1980 la 
reunion del Comité Ejecutivo del Codex Alimentarius. Por ello, el anuncio hecho por la FAO en 
aquella reunion, de que "pensaba reducir su contribución al presupuesto conjunto del programa 
del 75% al 62,5%, fue una sorpresa y ha suscitado dudas no disipadas todavía. 

El orador sigue refiriéndose al informe de la reunion del Comité Ejecutivo del Codex Ali-
mentarius y afirma que ese Comité ha sido informado de que no se ha efectuado ni previsto nin-
guna reducción de la contribución de la OMS al Codex Alimentarius en 1982-1983, y que la Orga-
nización no piensa tampoco aumentar su parte. Por otro lado, indica al Consejo que, si la FAO 
redujese unilateralmente el valor en dolares de su contribución, la OMS se sentiría obligada a 
prever una reducción correspondiente, para mantener los porcentajes que hoy figuran en el acuer-
do de repartición de gastos； la cantidad así "ahorrada" (US $66 600) se asignaría a otros com-
ponentes del programa 5.1.4. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que en los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius 
se pide a los Directores Generales de la FAO y de la OMS que determinen conjuntamente la por-
ción respectiva de los costos del programa que han de sufragarse con cargo al presupuesto de 
cada una de ambas organizaciones, es muy de esperar que la FAO se abstenga de actuar unilate-
ralmente. 

El Sr. LANDYMORE, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, dice que el proceso de formulación y presentación de programas y presupuestos está hoy 
menos avanzado en la FAO que en la OMS. No obstante, puede afirmar que，en lo que respecta a las 
estimaciones que se presenten a la Conferencia General de la FAO en noviembre de 1981, no es 
intención del Director General proponer reducción alguna del actual nivel de la consignación 
en el presupuesto ordinario de la FAO para el programa conjunto de normas alimentarias. La 
contribución de la FAO en 1982-1983 con cargo a los recursos de su presupuesto ordinario será 
la misma que en 1980-1981, mas los gastos forzosos que - según la FAO - constituyen las su-
mas adicionales necesarias para contrarrestar los efectos de la inflación y de otros factores, 
con el fin de mantener el valor real de los recursos asignados de un bienio a otro. 



En cuanto al acuerdo FAO/OMS de compartir gastos, rio está el orador en condiciones de es-
pecular sobre el futuro, pero puede afirmar que no es costumbre de la FAO modificar tales con-
venios inesperada y unilateralmente. Todo cambio se sometería a consultas entre ambos Direc-
tores Generales, con el espíritu de constructiva cooperación mutua ya habitual desde hace tan-
tos años, sobre todo en lo referente al programa de normas alimentarias. 

El Dr. HIDDLESTONE afirma estar satisfecho de las respuestas a su pregunta. Tiene enten-
dido que los miembros del Consejo pueden confiar en que se mantendrá el programa conjunto de 
normas alimentarias, y que el anuncio de la FAO que tanta inquietud suscito no constituye en 
modo alguno una declaración de propósitos• 

El Dr. KRUISINGA no está enteramente tranquilizado. ¿Podría el representante de la FAO 
decir si hay algún motivo especial para que la preparación del presupuesto para el programa 
conjunto esté menos avanzada en su Organización que en la OMS? ¿Podría también decir si con-
sidera que en un futuro proximo será indispensable celebrar consultas sobre el porvenir del 
acuerdo de repartición de gastos? 

El Sr. LANDYMORE, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, responde que la diferencia en el grado de preparación de los presupuestos de la FАО y 
de la OMS obedece meramente al hecho de que los árganos rectores de ambas organizaciones se 
reúnen en épocas distintas. La próxima Asamblea de la Salud se celebrará en mayo; la Confe-
rencia General de la FAO no se reunirá hasta noviembre; los preparativos referentes a esta ul-
tima están, por consiguiente, menos adelantados. 

Aunque no tiene noticia de que vayan a presentarse más propuestas, nada puede añadir a su 
anterior declaración concerniente al futuro del acuerdo de repartición de gastos. No cabe ex-
cluir la posibilidad de que la situación evolucione. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, agradece especialmente las observaciones del Profesor XueGongchuo, 
de las que se ha tomado debida nota. 

Los comentarios del Dr. Lisboa Ramos sobre la importancia de los indicadores del estado 
de nutrición se tendrán presentes cuando la Secretaría informe sobre el punto 14 del orden del 
día. Ciertos indicadores nutricionales figuran entre los indicadores mundiales para vigilar 
los progresos de la estrategia mundial encaminada a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Ese mismo miembro ha hecho notar que los recursos extrapresupuestarios previstos para ac-
tividades mundiales e interregionales con cargo al programa de 1982-1983 parecen ser bastante 
inferiores a las cifras correspondientes a 1980-1981. Como explico el Director General en la 
sesión anterior, es virtualmente imposible anticipar estimaciones adecuadas concernientes a 
fondos de origen distinto del presupuesto ordinario. La Secretaría tiene grandes esperanzas 
de que el desnivel entre ambas cuantías disminuya, una vez que estén firmemente asegurados los 
compromisos de los órganos contribuyentes. 

Educación sanitaria (programa 3.2.4) 

La Dra. ORADEAN respalda en general el plan de acción para el programa en conjunto. Cree, 
sin embargo, que ha llegado el momento de revisar las orientaciones y los métodos tradicionales 
de la educación sanitaria, que hasta ahora no han conseguido producir los resultados deseables. 
Un motivo es, a juicio suyo, la tendencia a concentrar las actividades de educación sanitaria 
en manos de personal médico y paramédico, que evidentemente se preocupan más de combatir las 
enfermedades que de fomentar la salud. Otra razón estriba quiza en la falta de conocimientos 
y de técnicas apropiadas para estudiar el efecto real que las actividades de educación sanita-
ria surten en la familia, en la escuela y en la colectividad. 

Para compensar esas deficiencias, quizá convenga estudiar la adopción de un criterio muí-
tisectorial para la educación sanitaria, criterio en el que el personal profesional de salud 
podría desempeñar un papel activo, pero no forzosamente dominante; buscar nuevos medios y pro-
cedimientos de utilizar técnicas audiovisuales y de movilizar los medios de información en pro 
de la educación sanitaria; reestructurar los programas de educación sanitaria en la escuela y 
en la comunidad, insistiendo más en la responsabilidad y la participación locales; y - haciendc 
más atrayente la educación sanitaria - fomentarla como proceso perpetuo. Además, cabría utili-
zar en mayor medida las ciencias psicosociales y del comportamiento a ese respecto. 



Salud mental (gran programa 3.3) 

El Dr. MORK manifiesta su satisfacción por la orientación general del programa. No obs-
tante ,considerando la petición hecha por numerosos miembros del Consejo durante su anterior 
debate del informe presentado por su comité de expertos de la OMS, de que la OMS aumente sus 
actividades para hacer frente a los problemas relacionados con el consumo de alcohol, se siente 
obligado a deplorar la exigüidad de la suma prevista (US $300 000) en el presupuesto de 1982-1983 
para la prevención y la lucha contra los trastornos mentales y neurológicos y los problemas 
psicosociales, tales como los relacionados con el alcoholismo y el uso indebido de medicamen-
tos . Algunos países que él conoce bastante bien están especialmente preocupados por esta in-
adecuación, y esperan que el Director General pueda movilizar una mayor cantidad de fondos pro-
cedentes de donativos con el fin de incrementar las actividades de la OMS en el sector de los 
problemas relacionados con el abuso del alcohol y de los medicamentos. Tales países desearían 
saber si se han previsto actividades regionales en este sentido. 

En su 65a sesión, el Consejo examinó las medidas que podrían adoptarse con respecto a las 
convenciones internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y adoptó la con-
siguiente resolución (EB65.R7). Si bien reconoce que un exceso de trabajo ha imposibilitado 
la inclusión del tema en el orden del día de la actual reunión del Consejo, desea, con permiso 
de la Presidencia, detenerse unos momentos en el examen de la situación. 

La OMS tiene el deber de transmitir a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
recomendaciones en orden a la clasificación de las drogas para su fiscalización conforme a la 
Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961, y al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, 
de 1971. En vista del aumento del número de nuevos productos farmacéuticos con propiedades po-
tenciales para producir dependencia, y a la luz de la experiencia adquirida en relación con las 
drogas existentes, el proceso de examen de la OMS debe ser lo más eficaz y expeditivo posible. 
Además, la resolución 34/177(1979) de la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a la 
OMS y a otros organismos especializados a que pongan en ejecución los programas de lucha con-
tra el abuso de las drogas en el marco de sus mandatos, pidiéndoles además que incluyan la lu-
cha contra el uso indebido de las drogas como punto habitual en los órdenes del día de sus ór-
ganos deliberantes. Confía, pues, en que no dejará de incluirse este tema en el orden del día 
de la 69a reunion del Consejo, que se celebrará en enero de 1982. Entre tanto, considera que 
el Director General podría examinar la manera de mejorar y acelerar el proceso de revision de 
los fármacos para su clasificación, y poner sus conclusiones en conocimiento del Consejo. Ade-
más ,piensa que la Secretaría debería examinar, lo antes posible, procedimientos para mantener 
a los Estados Miembros de la OMS al corriente de los medicamentos que se vayan a analizar; con-
siderar la posibilidad de ofrecer a los gobiernos, a los fabricantes y a ciertos árganos críti-
cos ,tales como las asociaciones de consumidores, oportunidades para someter por escrito obser-
vaciones relativas a la clasificación de los fármacos; reconocer la importancia de informar a 
los Miembros de la OMS, a la mayor brevedad posible, acerca de las recomendaciones presentadas 
a las Naciones Unidas por el Comité de Revision, de modo que los gobiernos puedan examinar ta-
les recomendaciones con considerable antelación a las reuniones de la Comisión de Estupefacien-
tes ；y, por ultimo, buscar maneras y medios de mejorar y acelerar el proceso de clasificación, 
así como revisar la estructura y los métodos de trabajo actuales del Comité de Revision. 

Por otra parte, hay dos puntos sobre los cuales desearía escuchar la opinión de la Secre-
taría . El 28 de noviembre de 1980, un Estado Miembro pidió al Consejo Económico y Social que 
reconsiderara la decisión adoptada por la Comisión de Estupefacientes, de las Naciones Unidas, 
en febrero de 1980, de clasificar el dextropropoxiceno, decisión que se había tomado sobre la 
base de una recomendación de la OMS. Se trata de la primera ocasión en la historia del siste-
ma empleado por las Naciones Unidas para la lucha contra el abuso de las drogas en que un Esta-
do Miembro ha requerido de un órgano político - el Consejo Económico y Social - la revocación 
de una decisión adoptada por la Comisión sobre la base de una evaluación científica llevada a 
cabo por la OMS. En segundo lugar, solicita un informe sobre los progresos que se realicen en 
la puesta en ejecución de la resolución WHA33.27, de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, la 
cual, entre otras cosas, pide al Director General que intente obtener fondos adicionales de 
fuentes multilaterales, gubernamentales y no gubernamentales para sustentar nuevos proyectos 
y programas de la OMS en lo relativo a la lucha contra el abuso de las drogas. 



El Profesor OZTÜRK, suplente del Profesor Dogramaci, indica que los objetivos, el plan de 
acción y las actividades del programa de salud mental dan un enfoque justificadamente ambicio-
so y amplio a la necesidad de prevenir o reducir los problemas psiquiátricos, neurologicos y 
psicológicos, entre ellos los relacionados con el alcoholismo y la farmacodeperidencia. Le ale-
gra comprobar que el programa abarca un impresionante elenco de actividades mundiales y regio-
nales ,entre las que se cuentan oportunos proyectos de investigación, algunos de los cuales ya 
están siendo ejecutados, si bien la adjudicación presupuestaria general es tal vez un tanto 
modesta, si se tienen en cuenta la importancia del tema y las repercusiones que se habían espe-
rado para los próximos años. La salud mental y otros factores psicosociales relacionados con 
la salud y, en general, el desarrollo comunitario, están inextricablemente vinculados al tema 
de la salud humana total y son merecederos de especial Ínteres y apoyo. El proyecto de presu-
puesto por programas contiene, en secciones diferentes de la relativa a la salud mental, refe-
rencias a factores psicosociales； por ejemplo, el gran programa 3.2 hace referencia al fomento 
del crecimiento y desarrollo psicosociales del niño y el adolescente, el programa 3.2.3 alude 
a las investigaciones psicosociales en relación con la reproducción humana, y existen referen-
cias semejantes en las descripciones de sectores de actividad tan diversos como la acupuntu-
ra ,la nutrición y el cáncer； es de suponer que se adjudiquen cantidades adecuadas a cargo de 
los programas correspondientes. Desea saber si tales actividades estaran relacionadas o coor-
dinadas con el programa de salud mental, y si, en los casos en que resulte conveniente, se po-
drán transferir o utilizar los fondos correspondientes en el programa de salud mental. 

El Dr. OREJUELA manifiesta su preocupación por la escasa magnitud de los programas de sa-
lud mental en las Americas, particularmente en América del Sur. Se ha llevado a cabo una im-
portante reducción en un momento en que una serie de programas se hallan todavía solamente en 
sus fases iniciales. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, afirma que, de hecho, el programa de salud 
mental ya ha alcanzado la paridad con los programas de enfermedades transmisibles y no trans-
misibles. Ahora bien, tiende a preguntarse si rio resulta, en cierta medida, excesivamente am-
bicioso. Los párrafos 7 y 17, por ejemplo, parecen ser muy vastos. Tal vez pudieran obtener-
se resultados mas concretos concentrándose en objetivos mas claramente definidos. Lo mismo 
cabe decir de los aspectos psicosociales. El empleo de los términos "desmoralización de los 
trabajadores de salud" y "deshumanización de la medicina" del párrafo 21， le parecen un tanto 
inadecuados. 

El Dr. KRUISINGA se alegra del importante, aunque en modo alguno excesivo, aumento - de 
unos US $4,8 millones a US $5,5 millones - de los fondos del presupuesto ordinario asignados 
a la salud mental. Por desgracia, dicho aumento ha quedado mas que neutralizado por una dis-
minución de los fondos procedentes de otros orígenes； espera que mas adelante se explique la 
razori de tal reducción. Está plenamente de acuerdo con las opiniones manifestadas por el 
Dr. Morк en lo que se refiere al abuso del alcohol y de los fármacos. El párrafo 24 alude al 
fortalecimiento de la base tecnológica en relación con los factores psicosociales y con la 
atención sanitaria； le interesaría saber de qué manera se pretende lograr tal fortalecimiento. 
Los párrafos tocantes a los aspectos psicosociales del desarrollo general abarcan un ámbito 
mas vasto, y parecen un tanto ambiciosos en relación con los fondos disponibles. Es esencial 
que exista cooperación en ese campo con otros institutos que encaran los mismos problemas, re-
sultantes del proceso dinámico del desarrollo social; pregunta si está previsto colaborar, por 
ejemplo, con PNUD, Habitat, ONUDI o el Banco Mundial. 

El Dr. FAKHRO, considerando que ha manifestado reiteradamente su preocupación con respecto 
al poco relieve que se le da a la salud mental en los programas de la OMS, felicita al Director 
General por el actual programa de salud mental, que ha venido configurándose a lo largo del úl-
timo decenio y ahora ocupa una posición clave. Todos los médicos tienen conciencia de que los 
factores psicológicos explican del 50% al 80% de las dificultades de quienes buscan asistencia 
médica, y le gustaría haber visto reafirmada en el texto esta verdad fundamental. Ello impli-
ca ,naturalmente, la necesidad de incluir la salud mental en la atención primaria de salud, en 
cuyo ámbito debe ponérsela especialmente de relieve. Si bien los medicos dedicados a la medi-
cina general reciben nociones de psicología médica, éstas no siempre bastan para permitirles 
tratar con éxito a pacientes afectados por problemas de salud mental. A la hora de definir 
las responsabilidades de todos aquellos que tienen algo que ver con la atención primaria de 



salud, es esencial destacar el hecho de que el aspecto de la salud mental no es importante so-
lamente en el caso de las mujeres encintas, de los trabajadores y de los jóvenes, sino en el 
de todos los pacientes. 

Un segundo aspecto que requiere consideración es el relativo a la función de los psicólo-
gos y de los psicólogos clínicos en los países en desarrollo, donde5 naturalmente, los espe-
cialistas psiquiátricos son muy escasos. La fundamental importancia del aspecto de la salud 
mental implica el que los psicólogos y, allá donde existan, los psiquiatras, deben estar inte-
grados en el sistema de atención primaria de salud. 

El Profesor AUJALEU pone de relieve un problema que tal vez no ha recibido suficiente 
atención en el programa, a saber, el de los aspectos psicopatologicos del subempleo, que afec-
ta particularmente a los jóvenes que están buscando - y con frecuencia no encuentran - sus 
primeros empleos. Este problema reviste especial importancia en Europa, y tal vez deba exa-
minarlo la OMS. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, en respuesta al Dr. Mork dice que 
tiene entendido que la cuestión de los informes sobre las convenciones celebradas por las Naciones 
Unidas se incluirá en el orden del día de la 69a reunion del Consejo. Se ha realizado ya cier-
to trabajo en la preparación de procedimientos adecuados para la presentación de información a 
los organos de expertos de la OMS por los países, las empresas y otras partes interesadas, con 
objeto de que la Organización pueda asesorar con la máxima eficacia a la Comisión de Estupefa-
cientes de las Naciones Unidas y a quien corresponda. El orador agradecería mucho a los miem-
bros del Consejo que dieran indicaciones antes de que se ultimen los procedimientos. 

Le parece bien que se haya planteado la cuestión del dextropropoxifeno, puesto que no es-
tá excluido que otros fármacos sean objeto de discusiones análogas en el futuro. La OMS se ha 
comprometido a examinar durante los proximos tres anos las consecuencias nocivas para la salud 
publica y la sociedad de los principales tipos de fármacos, y los procedimientos en curso de 
elaboración ayudarán a llevar a cabo esta tarea de la mejor manera posible. Es casi seguro 
que la industria farmacéutica, que tiene en juego grandes inversiones económicas， estará dis-
puesta a participar activamente en un examen de esta índole. 

La Organización está muy reconocida por el apoyo extrapresupuestario recibido con destino 
al programa sobre los problemas relacionados con el alcohol, apoyo del que se hizo especial 
mención en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo durante el reciente debate en tor-
no al informe del comité de expertos en el tema. Tal vez los Directores Regionales puedan in-
formar de los aumentos de fondos que se proyectan para actividades sobre los problemas relacio-
nados con el alcohol. 

También ha preguntado el Dr. Mork si se han allegado fondos adicionales de origen multi-
nacional para la lucha contra el uso indebido de drogas. Hasta la fecha, el aporte principal 
proviene del Fondo de las Naciones Uni da s para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas，y 
los intentos de recurrir a fondos de otro origen no han tenido mucho éxito. 

El Profesor Oztllrk ha señalado que el término "psicosocial" se emplea en otros varios pro-
gramas y pregunta si en ellos se hacen las asignaciones presupuestarias correspondientes. Así 
ocurre en gran parte, y en algunos casos la colaboracion entre el programa de salud mental y 
otros programas es excelente; en otros se llega incluso a delegar en el programa de salud men-
tal la responsabilidad de ciertas actividades. En unos pocos, hay margen todavía para mejorar 
la cooperacion interprogramas. 

La Division de Higiene Mental está tan deseosa como el Dr. Litvinov de que se establezca 
una definición clara y concreta de los objetivos del programa. Ha adoptado empero una actitud 
más ambiciosa y abierta, dado que el presupuesto por programas está concebido como una base pa-
ra la negociación y el debate con los Estados Miembros, los cuales pueden estar más interesa-
dos en una determinada parte del programa que en una version definitiva. Las metas quedaran 
definidas por supuesto con mas detalle cuando lleguemos a 1982 y 1983. Aunque los términos 
"desmoralización de los trabajadores de salud" y "deshumanización de la medicina" son desagra-
dables, el orador cree que describen con exactitud la situación existente en muchos países, 
donde los agentes sanitarios de todas las categorías están cada vez más desmoralizados por di-
versas razones, unas de orden psicológico, otras relacionadas con su forma de organización, 
pero cuyas raíces se adentran mucho en esa continua lucha contra obstáculos insuperables y con-
tra personas que no parecen comprender los fines que ese personal quiere alcanzar. Solamente 



un enfoque nuevo - quizá el programa de salud para todos - puede contrarrestar la apatía que 
se ha adueñado de los trabajadores de salud de todas las categorías. En cuanto a la deshumani-
zación de la medicina, cabe aducir ejemplos de distintos países en los que pese a los inmensos 
recursos técnicos puestos al servicio del sistema sanitario - y a veces por la inmensidad mis-
ma de esos recursos -, el contacto humano entre el médico y el enfermo se ha ido erosionando 
en detrimento de las actividades medicas curativas y preventivas. Este aspecto del problema 
se refleja también en el grave aumento de los trastornos yatrogenos. 

En respuesta al Dr. Kruisinga, cita algunas de las medidas adoptadas para fortalecer la 
base tecnológica en relación con los aspectos psicosociales de la atención de salud. Los es-
tudios sobre los resultados positivos obtenidos por los grupos de autoasistencia y sobre el 
éxito o el fracaso de esos grupos son un ejemplo de las actividades en este sector. Otro ejem-
plo se situa en la esfera de la reproducción humana, en la que se han elaborado técnicas para 
determinar la magnitud del trauma psicológico causado por operaciones tales como la vasectomía 
o la esterilización femenina. Un ejemplo más : se ha preparado una serie de flujogramas ilus-
trativos para ayudar al trabajador de atención primaria de salud a diagnosticar la presencia de 
una complicación de salud mental. En cuanto a la pregunta del Dr. Kruisinga sobre los contactos 
con otros organismos, dice que se han establecido estrechas relaciones con las Naciones Unidas, 
por ejemplo con su Instituto de Desarrollo Social para Asia y el Pacífico, y se ha celebrado una 
reunion mixta, en estrecha cooperación con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, a 
la que asistieron muchos países de la Region. Se mantiene el enlace con la UNESCO en lo tocan-
te a la educación en problemas relacionados con el alcohol y las drogas, y a las medidas de pre-
vención dé la invalidez. También se ha entrado en contacto con el Instituto de Investigación 
de las Naciones Unidas para la Defensa Social, por lo que atañe a la legislación, y con la OIT 
en relación con algunos otros proyectos. 

El Dr. Fakhro ha planteado el importantísimo tema de adiestrar a todas las categorías de 
personal de salud en el uso de las técnicas de salud mental. La OMS esta iniciando varios pro-
gramas al respecto, y le agradaría recibir de los miembros del Consejo más sugerencias y obser-
vaciones concretas. No es posible, ni probablemente aconsejable, recurrir a los servicios de 
psiquiatras para todos los problemas de salud mental. Por consiguiente, se concede gran priori-
dad al adiestramiento en salud mental de todas las categorías del personal de salud y a la in-
clusion de la salud mental en los planes de estudios de las escuelas de medicina. También se 
está haciendo en las eácüelas de enfermería de unos 40 países y en las escuelas de salud publi-
ca de algunos, por ejemplo, en el Reino Unido y en Egipto. 

Al Profesor Aujaleu, que expreso su inquietud ante los problemas psicopatologicos que pue-
de originar el desempleo, le responde que este problema se suscito en la reunion de asesores en 
salud mental de lós países europeos celebrada recientemente en Bielefeld. El Comité Consultivo 
Europeo de Investigaciones Médicas también se ha ocupado últimamente de los problemas que crea 
el desempleo. En él marco del programa de colaboracion de la OMS con la Escuela de Salud Pu-
blica John Hopkins se estudiarán las consecuencias de la situación economica en la salud. Na-
turalmente, en el problema del desempleo intervienen otros factores, y la salud mental no es 
sino un aspecto parcial de una cuestión mucho más vasta. 

El Dr. ARIF, Salud Mental, contestando a la pregunta del Dr. Mork acerca del párrafo 4 de 
la resolución WHA33.27, dice que el Director General ha cursado una circular a todos los gobier-
nos interesados y a los organismos de financiación solicitando fondos complementarios para un 
nuevo proyecto relacionado con el uso indebido de drogas. 

El Dr. KHAN, Salud Mental, refiriéndose a la apelación de España al Consejo Económico y 
Social, explica qué la Convención Unica prevé el recurso de parte ante el Consejo en contra de 
las decisiones adoptadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. De todos 
modos, es la primera vez que un gobierno impugna una decision de este género. El dextropropo-
xifeno es un analgésico suave que se consume principalmente en América del Norte y en algunos 
países en desarrollo, así como en Europa; produce dependencia, y en los últimos 4 o 5 años, 
mezclado con el alcohol, ha ocasionado una mortalidad elevada. Por estas razones, la OMS acor-
do reconsiderar la clasificación de este fármaco, y sus recomendaciones se estudiaron en el 
periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes correspondiente a 1980， en la que 19 paí-
ses votaron a favor de la propuesta de la OMS y dos se abstuvieron. El Secretario General de 
las Naciones Unidas ha pedido a la OMS que formule sus observaciones sobre la apelación inter-
puesta por España, y es de esperar que la respuesta del Director General pueda discutirse en 
la reunion de la Comisión correspondiente a febrero de 1981. 



El Dr. JABLENSKY, Salud Mental, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Kruisinga 
sobre el fortalecimiento de la base tecnológica para la acción sanitaria relacionada con los 
factores psicosociales, dice que a ese respecto las actividades comprendidas en el programa 
se dividen en dos grupos : elaboración de instrumental, y de programas y métodos específicos 
de formacion para el personal general de salud. Se producen instrumentos con los que el per-
sonal general de salud pueda descubrir la presencia de dis funciones psicosociales o trastor-
nos mentales en las personas que solicitan los cuidados de los servicios generales de salud* 
Uno de estos instrumentos es un dispositivo de detección para identificar trastornos depre-
sivos y estados de angustia. Un estudio en colaboración efectuado con la participación de 
cinco países ha permitido comprobar que del 8% al 15% de las personas que acuden a los servi-
cios generales de salud padecen trastornos depresivos y estados de angustia diagnosticables 
y tratables, asociados frecuentemente con enfermedades físicas. 

Por otra parte, está elaborándose un plan de estudios normalizado sobre los factores 
psicosociales, destinado al personal general de salud, y el proyecto ha sido distribuido 
recientemente a las regiones. En la actualidad lo están examinando sociólogos, especialis-
tas en salud publica y trabajadores generales de salud de todas las regiones, y durante el 
año en curso se piensa distribuir una version de trabajo a algunos servicios generales de 
salud seleccionados. 

Están en marcha otras muchas actividades en este sector, y los miembros del Consejo que 
lo deseen pueden pedir ejemplares de los documentos e instrumentos en cuestión. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en el informe regional corres-
pondiente a 1979 se hace mención especial del consumo de alcohol y su rápido aumento en la 
Region de Europa, en algunos de cuyos países, especialmente los menos afectados hasta ahora 
por ese problema, el consumo se ha triplicado en el transcurso de los últimos 25 años. Va 
a celebrarse un simposio sobre la lucha contra el consumo de alcohol, con objeto de deter-
minar posibles estrategias； en el se tendrán en cuanta las conclusiones del estudio inter-
nacional sobre experiencias de lucha antialcohólica, y se pondrá en relación con las activi-
dades de la OMS y de otros órganos internacionales, que servirán de base para el debate. 
Están en curso otras actividades regionales, y la mitad del personal profesional y un tercio 
de la cantidad, relativamente pequeña, destinada a salud mental con cargo al presupuesto or-
dinario se dedican a los problemas relacionados con el alcohol. Se han hecho recomendacio-
nes sobre el problema en la reunion de asesores en salud mental de todos los países de la 
Region, celebrada en Bielefeld, así como por el grupo consultivo técnico para los programas 
de salud mental. De igual modo, en un debate especial mantenido en el Comité Consultivo 
Europeo de Investigaciones Medicas se trataron los problemas de salud mental y los relacio-
nados con el alcohol. La Oficina Regional está colaborando, por otra parte, con países de 
la Region de las Americas. Si dispusiera de más fondos, la Region podría ser aun más ac-
tiva. Por ello acoge con beneplácito la declaración del Dr. Morк acerca del programa mundial 
conjunto. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta a la pre-
gunta del Dr. Morк sobre la habilitación de recursos extrapresupuestarios para resolver el 
problema del alcoholismo, dice que en la Región del Pacífico Occidental ya se utilizaron 
tales recursos durante el bienio 1980—1981 para llevar a cabo el progrâina relativo al 
alcohol y para algunas actividades generales, tales como la reunion del Grupo de Trabajo so-
bre Prevención y Lucha contra los Problemas relacionados con el Alcohol, que se celebro en 
Tokio en junio de 1980. Sobre la base de las recomendaciones de dicho Grupo de Trabajo, se 
ha programado para 1981 el primer curso regional de adiestramiento en los problemas rela-
cionados con el alcohol. 

Algunos países prósperos de la Region planean establecer un fondo dedicado especial-
mente al problema del alcohol, y la Oficina Regional está negociando la obtencion de fondos 
complementarios para elaborar y aplicar en la Region programas relacionados con el alcohol. 
Sin embargo, en el presupuesto por programas para 1982-1983 no se han incluido fondos de 
ese origen porque todavía no se ha llegado a un acuerdo en firme. 

La Oficina Regional mantiene constantes consultas con algunos países gravemente afec-
tados ,cuyas poblaciones no han estado expuestas hasta hace poco tiempo al consumo de bebi-
das alcohólicas. El rápido aumento del consumo de alcohol en esos países es motivo de gran 
inquietud en la Region, y las asignaciones para el programa de lucha antialcohólica aumen-
tarán constantemente hasta que representen el 40-50% de la totalidad de los créditos desti-
nados a salud mental. 



Con respecto de la observación del Dr. Fakhro acerca de la importancia del aspecto psicoso-
cial en la atención primaria de salud, dice que es un problema clave en las grandes ciudades, 
a causa de la tendencia a emigrar del campo a la ciudad, donde los estilos de vida son comple-
tamente diferentes. En Singapur y Shanghai se ha iniciado un estudio de investigación sobre 
los aspectos psicosociales de la vida en las grandes ciudades, y espera utilizar las conclu-
siones en la planificación futura de la atención primaria de salud en los grandes centros urbanos. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las América, en relación con la pregunta del Dr. Orejuela, 
dice que tanto los fondos del presupuesto ordinario de la OMS como los fondos extrapresupues-
tarios se utilizan para tener un consultor regional en salud mental y un sociólogo, que se ocu-
pan de todos los aspectos de este problema en la Region de las Americas, y para los servicios 
de secretaría correspondientes. Los Gobiernos de Argentina, las Indias Occidentales 3 Jamaica, 
Peru, República Dominicana y Uruguay, han incluido en sus presupuestos cantidades modestas pa-
ra servicios de consultores a corto plazo en salud mental. Le es grato informar al Dr. Orejuela 
de que en enero de 1981 la Region recibirá US $350 ООО y US $200 000, que el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas ha destinado a Colombia, Perú 
y Uruguay, en proyectos que ya se han elaborado con estos mismos países, y en donde la Organi-
zación será el organismo ejecutor. La Oficina Regional espera que en el curso de 1981 y en el 
desarrollo del bienio podrá obtener también fondos adicionales para tratar los problemas 
principales. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Medicas de la OPS ha examinado con mucho Ínteres 
los problemas relacionados con la malnutricion y el retraso mental y ha hecho recomendaciones 
muy importantes que están en vías de aplicación, entre ellas la de que se hagan investigacio-
nes más profundas sobre algunos problemas de retraso mental, alcoholismo y drogadiccion. El 
orador espera que con el actual núcleo de personal, muy reducido pero realmente interesado en 
atender las necesidades de los países Miembros, será posible presentar un panorama más halaga-
dor para el futuro. 

Sustancias profilácticas3 terapéuticas y de diagnostico (gran programa 3.4) 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo desea discutir conjuntamente el gran progra-
ma y los programas relacionados, del mismo modo que se ha hecho en algunos de los puntos 
anteriores. 

El Dr. MORK dice que el Comité Especial sobre Política Farmacéutica se ha reunido el 13 
de enero de 1981 y ha examinado los progresos conseguidos desde su ultima reunion, en enero de 1980. 
Se ha ocupado en particular de un analisis de la situación del programa de acción sobre medica-
mentos esenciales tanto al nivel de los países como al regional y al mundial, las dificultades 
existentes y el proyecto de estrategia global para su puesta en práctica. 

Se han adoptado las primeras medidas para poner en práctica la resolución WHA31.32 en to-
dos sus aspectos, teniendo en cuenta la formulación de una estrategia global por parte del Gru-
po de Trabajo del Comité para el Programa Mundial de la OMS en su reunion de diciembre de 1980. 

La cuestión del precio de los productos farmacéuticos requiere estudios adicionales dada 
la complejidad de la misma y lo limitado de la información fidedigna existente. 

En vista de la importancia del programa, de la experiencia obtenida y de los preparativos 
que se han hecho hasta la fecha, el Comité Especial cree que ha llegado el momento de lanzar 
el Programa de acción sobre medicamentos esenciales, con los siguientes objetivos: el objetivo 
de desarrollo, es decir, asegurar el suministro regular y generalizado de los medicamentos esen-
ciales más eficaces e inocuos, de calidad demostrada, a un precio accesible, a través del es-
tablecimiento de una infraestructura adecuada para el sistema de abastecimiento de medicamen-
tos ,como parte integrante del desarrollo socioeconómico y de salud nacionales； el objetivo a 
largo plazo, destinado a reforzar la capacidad nacional de los países en desarrollo para la 
selección, suministro, distribución, garantía de la calidad y uso adecuado de los medicamentos 
esenciales, de modo que puedan hacer frente a sus verdaderas necesidades de salud y, donde sea 
posible, emprender la producción local de tales medicamentos； y el objetivo a corto plazo, que 
implica facilitar medicamentos esenciales de calidad garantizada a los gobiernos de los países 
en desarrollo, a un costo asequible, con la finalidad de extender la atención primaria de salud 
a la mayoría de sus poblaciones. 

El Comité ha subrayado la importancia de las estrategias siguientes para la puesta en 
práctica del programa： 1) ргопюуег la formulación de políticas farmacéuticas nacionales ade-
cuadas a las necesidades de salud y a los recursos de cada país； 2) mejorar el suministro 



farmacéutico, para lo cual es importante el planteamiento de la CTPD, particularmente por lo 
que respecta a la adquisición concertada, la práctica de la formulación local y la garantía de 
calidad; en relación con este problema se cree que convendría colaborar con el UNICEF, la ONUDI, 
las industrias farmacéuticas y las instituciones financieras； 3) generar y movilizar para el 
programa recursos de personal, materiales y financieros procedentes de otros organismos de las 
Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y regionales, y posibles donantes； 

4) colaborar con las industrias farmacéuticas para el suministro de los medicamentos esencia-
les , a pesar de la diferencia de los objetivos respectivos. 

El Comité ha considerado que, de acuerdo con la resolución WHA32.41, han de adoptarse me-
didas inmediatas con el objetivo de establecer una estructura administrativa adecuada que ten-
ga en cuenta la necesidad de la intervención nacional, regional y mundial en la aplicación del 
programa, así como preparar un plan de trabajo en concordancia con los requisitos personales, 
materiales y financieros. 

El Comité ha propuesto además que la Secretaría prepare un informe sobre la marcha de es-
tos trabajos para ser sometido a la 69a reunión del Consejo y a la 35a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. REID destaca la importancia del programa. Cree, no obstante, que, de acuerdo con 
la declaración del Dr. Mork, el Consejo podrá ahorrar tiempo si en su informe a la Asamblea de 
la Salud se incluye un resumen de la declaración del Dr. Mork en nombre del Comité Especial so-
bre Política Farmacéutica, en el que se destaque la intención de preparar un informe sobre la 
marcha de los trabajos a la 69a reunión del Consejo y la 35a Asamblea Mundial de la Salud, oca-
siones en que la cuestión deberá ser debatida a fondo. En consecuencia, espera que el estudio 
detallado de este punto por parte del Consejo Ejecutivo sea aplazado hasta enero de 1982. 

El Dr. ABBAS dice que el Consejo ha estado discutiendo el programa durante algunos años； 

le gustaría saber cuáles han sido los avances realizados, particularmente en lo relativo a la 
Región de Africa. Le gustaría saber también con precisión cuáles son los procedimientos que 
se van a emplear en la aplicación del programa, los medios disponibles, y los resultados que 
se esperan. No acaba de entender todo lo que entraña el programa y escucharía con agrado ex-
plicaciones sobre el mismo. 

El Dr. HIDDLESTONE apoya sin reservas la excelente intervención del Dr. Mork. Es eviden-
te que la clave para que se consigan progresos efectivos en este terreno es alentar a los Es-
tados Miembros para que desarrollen unas políticas farmacéuticas nacionales adecuadas. Se tra-
ta de un punto que ha de ser subrayado en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. RADNAABAZAR observa que en el párrafo 2 de la página 140 del documento del presu-
puesto, bajo el título "Orientaciones", se hace referencia a la vigilancia de la utilización y 
a la formacion del personal de salud en el uso adecuado de medicamentos. Se felicita por la 
inclusion de esos aspectos : el uso inadecuado o el uso excesivo de medicamentos son problemas 
muy inquietantes. Bajo el título "Plan de acción", sin embargo, no encuentra ninguna indica-
ción sobre las actividades planificadas al respecto. Le gustaría obtener alguna explicación 
por parte de la Secretaría. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, señala las referencias que se hacen al siste-
ma de certificación de la OMS en el párrafo 4 de la página 137 y en el párrafo 8 de la página 142 
del documento del presupuesto. Le gustaría disponer de información más detallada sobre ese 
sistema. 

En el cuadro de la página 144 del documento del presupuesto se puede ver que hay una re-
ducción en las asignaciones presupuestarias para la mayoría de las regiones. Se muestra preo-
cupado por la disminución, teniendo en cuenta especialmente que, en relación con el Programa 
Ampliado de Inmunización, se había previsto establecer centros regionales para la inspección 
de la calidad de los productos biológicos. 

Finalmente, habida cuenta de la necesidad de reforzar la formacion del personal nacional, 
tal como acaba de subrayar el Dr. Mork, se pregunta por qué, en el cuadro de la página 145 del 
documento del presupuesto, la cantidad asignada a investigaciones, desarrollo y formacion es 
tan insignificante. 



El Dr. BRAGA manifiesta su satisfacción por el trabajo que desarrolla la OMS y comparte 
sin reservas los puntos de vista expresados por el Dr. Mork. Apoya también la opinion del 
Dr. Hiddlestone en el sentido de que el éxito de ese trabajo dependerá del desarrollo de unas 
políticas nacionales adecuadas. 

Le gustaría tener información adicional sobre el tema de la vacuna contra la poliomielitis 
(párrafo 20, página 143 del documento del presupuesto). Actualmente, cierto número de países 
está intentando conseguir la autosuficiencia en la producción de la vacuna contra la poliomie-
litis y para ello se ven obligados a fuertes inversiones tanto en equipo como-en personal. 
Sería grave para esos países que ahora se empezase a dudar de la eficacia de esa vacuna. 

El Dr. ADANDE MENEST dice que le gustaría tener información relativa a las políticas na-
cionales actualmente en vigor sobre extracción y uso de sangre con objetivos medicos. En los 
países en desarrollo se presentan con frecuencia algunas dificultades para la definición de po-
líticas a este respecto por el hecho de que los ciudadanos se muestran reticentes a ofrecer 
sangre sin remuneración. Se pregunta si sería posible formular un código internacional sobre 
este tema que pudiera servir de pauta a los Estados Miembros. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, dice que en la reciente reunion del Co-
mité Especial sobre Política Farmacéutica había mostrado su satisfacción por los esfuerzos de 
la Organización para redactar una lista de medicamentos esenciales, y había mostrado su agrado 
por el trabajo realizado en la preparación de una guía sobre el tema. Subraya igualmente la 
importancia que tiene, especialmente en los países importadores de medicamentos, el estableci-
miento de laboratorios para la inspección de la calidad de los fármacos, e insta a la OMS a 
colaborar en el establecimiento de tales laboratorios mediante la provision de expertos y de 
técnicas adecuadas, y asistencia en la formación del personal. 

El Dr. KYAW-MAUNG pide que la OMS ayude a los países, por ejemplo, en la Region de Asia 
Sudoriental, con vistas a promover la autosuficiencia en la obtención de materias primas para 
sus industrias farmacéuticas ; los precios de esas materias primas oscilan extraordinariamente 
y sería de una ayuda considerable que se estabilizaran. 

Comparte la preocupación del Dr. Litvinov sobre la reducción de las asignaciones presupues 
tarias para productos farmacéuticos y biológicos , particularmente en la Región de Asia Sudoriental 
Quizá el Director Regional pueda explicar las razones de esa reducción. 

El Dr. LISBOA RAMOS pregunta si hay alguna información disponible sobre la evaluación de 
las vacunas combinadas contra la difteria, la tos ferina, el tétanos y la poliomielitis. 

El Dr. CARDORELLE, refiriéndose al párrafo 4 de la página 137 del documento del presupues-
to, hace notar que en él se indica que se mejoraran las pruebas basicas para la vigilancia de 
la calidad en el plano de la periferia. Le gustaría tener mas información sobre este punto. 

El Dr. ZECEÑA llama la atención sobre la necesidad de que los médicos jóvenes tengan la 
formación adecuada para preparar formulas magistrales. En países de elevada población y re-
cursos limitados, en los que por otra parte no hay sistema de seguro de enfermedad, no es fá-
cil que la gente pueda comprar medicamentos específicos en las farmacias. Es necesario no so-
lo formar a los médicos para que sepan formular sino también asegurarse de que en las farmacias 
hay personal preparado y que las medicinas pueden ser obtenidas a precios razonables. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el programa sobre medicamentos 
esenciales es de importancia básica para la Organización, y uno de los ocho componentes de la 
atención primaria de salud. El problema es muy complejo y los esfuerzos que se han realizado 
hasta el momento en la Region de Africa solo han dado resultados limitados. Dado que ocuparía 
bastante tiendo facilitar una información completa sobre el estado en que se encuentra el desa-
rrollo del programa, piensa que mas adelante podría facilitar al Dr. Abbas, de forma particu-
lar ,algunos detalles adicionales sobre el mismo. 

A iniciativa de la Oficina Regional, la mayoría de los Estados Miembros de la Region se 
han esforzado por redactar una lista nacional de medicamentos esenciales, de manera que ha si-
do posible formular una lista regional que puede servir de guía para ayudar a los gobiernos en 
el almacenamiento y la producción de esos medicamentos. 



Un problema que todavía preocupa es el del establecimiento de los mecanismos que han de 
permitir la adquisición conjunta. Un pequeño numéro de países de la zona ha conseguido re-
sultados extraordinariamente alentadores y se están haciendo esfuerzos actualmente para que 
otros países se beneficien de esos resultados dentro del marco de la cooperación técnica 
entre países en desarrollo. 

La razón que explica la reducción en las asignaciones que se registra en el cuadro de la 
página 144 del documento del presupuesto es que el programa para la inspección de la calidad 
de los medicameritos está todavía en sus fases iniciales y se esta enfrentando con problemas 
muy difíciles y complejos. Se están haciendo esfuerzos dirigidos a mejorar los laboratorios 
ya existentes de modo que puedan ser utilizados por un cierto numero de países de la Región 
sobre la base de un aprovechamiento conjunto； desgraciadamente, sin embargo, es frecuente que 
aparezca una cierta reticencia a apoyar este planteamiento, pues cada país prefiere tener su 
propio laboratorio de inspección. 

La Región comprende tres zonas. La zona A incluye la minoría que tiene un abastecimien-
to relativamente bueno no solo de medicamentos esenciales sino incluso de medicamentos no 
esenciales. La zona В cubre las áreas periurbanas y es también relativamente minoritaria en 
proporción. La zona prioritaria es la C, que incluye el 80- 9 0 7 o de la población de la Region, 
que no tiene ningún acceso a los medicamentos esenciales. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el Dr. Litvinov y 
el Dr. Kyaw Maung se han referido a la notable reducción en las cifras que se registran en el 
cuadro de la página 144 del documento del presupuesto, bajo el título de "Preparaciones far-
macéuticas y productos biológicos". Hace notar que en su informe al Comité Regional, en 
septiembre de 1980, había indicado que durante un cierto numero de años y en el marco del 
presupuesto ordinario de la OMS se había estado facilitando ayuda para que los países esta-
blecieran sus propias industrias de preparación de productos farmacéuticos y biológicos. 
Se proporciono igualmente asistencia técnica tanto en la forma de consultores como mediante 
becas. Tailandia está recibiendo ayuda para mejorar su tecnología en la preparación de vacuna 
combinada difteria/tos ferina/tétanos y se está facilitando también asistencia a Biofarma, 
Indonesia, en relación con las preparaciones farmacéuticas y los productos biológicos. En 
el marco del programa para 1982-1983 se facilitará ayuda para el desarrollo de la producción 
de los medicamentos esenciales que son necesarios para los programas de atención primaria de 
salud9 Se ha pedido ayuda para esta cuestión al Banco Asiático de Desarrollo, y una misión 
conjunta que incluía consultores de la OMS ha visitado a un cierto numero de países. Si como 
resultado de esta misión se llega a un acuerdo con el Banco, es probable que en 1982-1983 se 
disponga de fondos sustanciales para la fabricación de preparaciones farmacéuticas y produc-
tos biologicos. 

El Dr. FATT0RUSS0, Director, Division de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de 
Diagnostico, da las gracias al Dr. Morк por su valiosa declaración. En cuanto a la pregunta 
hecha por el Dr. Reid, procede señalar que el mes pasado se reunió en Nueva Delhi un grupo 
compuesto de representantes de las oficinas regionales y de la Sede que trato de la estrategia 
aplicable al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales» Los participantes en este gru-
po llegaron a la conclusion unánime de que el programa no tendría ninguna probabilidad de 
éxito a no ser que se integrara a escala regional y se coordinara en la Sede • La acción de-
bería iniciarse a nivel gubernamental con la instauración de políticas nacionales sobre medi-
camentos en las que se dedicara especial atención a los sectores en que no están satisfechas 
las necesidades esenciales de la gente y que estuvieran basadas en la selección de los medica-
mentos esenciales ya examinada en varias ocasiones por el Consejo y por la Asamblea de la 
Salud, Como lo ha indicado el Dr. Hiddlestone, habrían de tomarse en consideración asimismo 
los problemas de logística, particularmente en relación con la atención primaria de salud. 
Un importante factor es el del despilfarro, ya sea en forma de gastos por medicamentos no 
esenciales que no son indispensables para hacer frente a los problemas de salud prioritarios, 
ya sea en forma de uso inadecuado de los medicamentos esenciales. La cuestión del empleo de 
los medicamentos esenciales fue objeto de informes de comités de expertos en 1977 y 1979, y 
el Comité de Expertos en Medicamentos Esenciales ha de volver a estudiar el asunto en los 
próximos meses de 1981； su tarea consistirá en estudiar las fichas informativas de todos los 
medicamentos que se han enumerado en informes anteriores. El problema del uso es importante 
y la Organización lo estudia con detenimiento. 



En la citada reunion de Nueva Delhi se trataron dos puntos esenciales : las estrategias 
para la ejecución del programa, y la integración de la gestion del programa a escala regional y 
y mundial. Los resultados de esa reunion se darán a conocer en el informe del Director General 
a la 69a reunion del Consejo, en enero de 1982. 

En contestación al Dr. Adandé Menest, el orador dice que la política seguida en lo que ha-
ce a la donación de sangre se expuso en un informe del Director General que examino la 28a 

Asamblea Mundial de la Salud en 1975. Se adopto entonces la resolución WHA28.72, en la que se 
instaba a los países a fomentar el establecimiento de centros nacionales de trans fusion sanguí-
nea en que la sangre pudiera recogerse en conformidad con las condiciones locales. En los úl-
timos años se han celebrado reuniones en colaboración con la Cruz Roja en Africa acerca del 
establecimiento y organización de centros nacionales de ese tipo. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, dice que de hecho el programa descrito 
en el volumen del presupuesto por programas no refleja completamente las prioridades de la Re-
gion de las Americas. Reconociendo la importancia que tiene salvaguardar la calidad y la efi-
cacia de los medicamentos, los Estados Miembros de esta Region han fijado dos prioridades prin-
cipales. La primera es la necesidad de esforzarse para que se distribuya rápidamente la infor-
mación reciente y fidedigna sobre la eficacia de los medicamentos, especialmente a los minis-
terios de salud y a las escuelas de medicina, de manera que se pueda contrarrestar la influen-
cia de las compañías farmacéuticas. Por eso, la Oficina Regional procura distribuir esa infor-
mación por todos los medios posibles y estimaría muy acertado que la CMS realizara esa activi-
dad desde la Sede, consiguiendo de ese modo que la información llegara a los países en desa-
rrollo. 

La segunda prioridad es que deben establecerse mecanismos que permitan a los países adqui-
rir medicamentos de calidad adecuada a bajo costo, a fin de ayudar a los países en desarrollo 
a conseguir la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud. Con 
ánimo de establecer un mecanismo de esa índole, están haciéndose estudios sobre la posibilidad 
de crear un fondo de rotación para la adquisición de medicamentos esenciales, reactivos, sus-
tancias biológicas einsecticidas. Aunque la Oficina Regional considera que este criterio es 
razonable, no ha hallado todavía la manera de subsanar las dificultades suscitadas por su apli-
cación. La Oficina ha examinado el asunto con el Dr. Fattorusso y ha enviado a un representan-
te a la reunion de Nueva Delhi； estima ahora necesario establecer una coordinación con el Ban-
co Mundial, los bancos regionales y otras instituciones internacionales, así como con la indus-
tria farmacéutica. 

Por ultimo, los Estados Miembros de la Region consideran útil la posibilidad de que la OMS 
coopere con la industria farmacéutica en estudios clínicos sobre la eficacia de nuevos medica-
mentos ,especialmente en las zonas tropicales. A este respecto ha entrado en contacto con el 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas sobre la procedencia de esta-
blecer requisitos éticos para la realización de pruebas prácticas de los nuevos medicamentos. 
Entre paréntesis, ha de advertirse que la industria farmacéutica se queja de que, al no haber 
mercado para sus productos en los países en desarrollo, le resulta difícil registrarlos, porque 
los países en desarrollo carecen de los medios requeridos para llevar a cabo las pruebas prác-
ticas en condiciones de seguridad y eficacia, sobre todo teniendo en cuenta los aspectos éticos 
de esas pruebas. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, contestando a las preguntas hechas acerca de la san-
gre ,dice que hace dos años la OMS preparo unos requisitos internacionales para la adquisición, 
fraccionamiento e inspección de la calidad de la sangre y los componentes sanguíneos, con el 
fin de ayudar a los países en desarrollo a establecer sus propios centros de recogida de sangre, 
e incluso a preparar el producto. El año pasado se reunió mas información sobre los usos y la 
preparación de la sangre. Los documentos correspondientes se adjuntarán a los mencionados re-
quisitos de la OMS y los miembros del Consejo podrán consultarlos en la sala de reunion. 

En cuanto a los comentarios del Dr. Braga sobre las dudas que han surgido acerca de la efi-
cacia de las vacunas antipoliomielíticas, el orador dice que cuando se ha utilizado vacuna an-
tipoliomielítica de virus vivos en gran escala, es decir en un numero suficiente de niños y 
con un número suficiente de dosis, la incidencia de la poliomielitis paralítica ha disminuido 
sin duda alguna de un modo impresionante. Cierto que se están planteando preguntas sobre si 
debería volverse a utilizar la vacuna de virus muertos, pero no se dispone de suministros de 
esta vacuna. Por otra parte, la vacuna de gérmenes vivos es mas fácil de distribuir y de uti-
lizar , y la OMS recomienda que se use esta vacuna a condición de que sea objeto de una inspec-
ción de la calidad y una estabilización adecuadas. 



Por lo que se refiere a la propia inspección de la calidad, gracias al programa del PNUD 
la OMS sigue en condiciones de adiestrar gente y de organizar cursos, que por cierto tienen 
mucho éxito. La Organización quiere hacer aun más y espera que los países continúen propo-
niendo a candidatos para recibir adiestramiento. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, hace suyos los comentarios del 
Dr. Perkins sobre las respectivas propiedades de la vacuna antipoliomielítica de virus vivos 
y la de virus muertos. Hay una activa cooperación tanto dentro de la Sede como en las ofi-
cinas regionales para difundir datos a este respecto, de modo que los miembros del Consejo 
pueden tener la seguridad de que se está obteniendo la información más reciente. 

Gracias a un generoso donativo de los Países Bajos, se ha podido reforzar el Programa 
Ampliado de Inmunización mediante el nombramiento de un epidemiólogo principal, que se dedi-
cará exclusivamente a evaluar los estudios sobre vacunas antipoliomielíticas de gérmenes 
muertos y de gérmenes vivos. 

En una materia que evoluciona tan rápidamente, la OMS debe precaverse contra un entusiasmo 
excesivo por productos nuevos, especialmente los que se ponen en venta con fines de lucro y, 
por consiguiente, el Programa Ampliado está procurando recopilar hechos con la mayor rapidez 
posible para hacerse una opinion fundada. 

En lo que hace a la inspección de la calidad de las vacunas a nivel periférico, han de 
señalarse tres cosas. El primer esfuerzo del Programa Ampliado se dedico a las técnicas bási-
cas y ha traído, para que los miembros del Consejo puedan verlos, ejemplos del tipo de mate-
rial que se ha elaborado, como un pequeño termómetro que permite leer la temperatura dentro 
de los refrigeradores y un indicador de enzimas. En segundo lugar, se han iniciado estudios 
de laboratorio con el fin de determinar la actividad de las vacunas y de medir la cantidad de 
anticuerpos en los individuos que las reciben. Estos trabajos son costosos y largos y no tie-
nen mucha utilidad practica como técnicas básicas para el personal de salud de primera línea. 
En tercer lugar, y esto es lo mas difícil de todo, se hacen estudios sobre la incidencia efec-
tiva de la enfermedad. El orador ha traído para los miembros del Consejo dos folletos de 
identificación de enfermedades que constituyen el primer esfuerzo hecho por el Programa 
Ampliado para sacar enseñanzas del programa de lucha antivariolica por medio de la edición 
de un folleto que ayudara al personal destinado al nivel periférico a formular el diagnostico 
de las enfermedades, de manera que pueda reforzarse el sistema básico de vigilancia indispen-
sable para combatirlas. 

El Dr. WANANDI, Política y Gestion Farmacéuticas, da las gracias a los miembros del Consejo 
Ejecutivo por sus interesantes sugerencias, que serán de utilidad para preparar el plan de 
trabajo que conforme a lo recomendado por el Dr. Morк habrá de examinarse en enero de 1982. 

Contestando a la pregunta del Dr. Radnaabazar sobre la inspección y el uso adecuado de 
los medicamentos esenciales y el problema de su uso inadecuado, procede señalar que se esta 
preparando una ficha de información destinada a quienes hayan de recetar medicamentos； esta 
ficha se examinará en la próxima reunion del Comité de Expertos y se espera que estará dispo-
nible a fines de año. Se están redactando también guías sobre gestion de medicamentos que, 
según se espera, serán de utilidad en relación con el problema del uso inadecuado de estos 
productos. En el párrafo 9 de la página 140 puede verse que se ha incluido en el proyecto de 
presupuesto por programas la consignación necesaria para establecer pautas de gestion de 
medicamentos• 

El asunto del suministro de materias primas para la producción de medicamentos ha sido 
examinado en la Region de Asia Sudoriental, donde está en estudio la posibilidad de emprender 
un programa de CTPD para la obtención de esos productos. Se esta estudiando también con el 
UNICEF la cuestión de encontrar materias primas de calidad garantizada y de bajo costo con 
miras a la fabricación de medicamentos esenciales en los países que poseen instalaciones de 
producción. El objetivo de la OMS, como lo ha indicado el Dr. Acuña respecto a la Region de 
las Americas, es proporcionar a todos a un precio razonable los medicamentos esenciales. En 
la Region de Africa se está estudiando también la posibilidad de un programa de obtencion de 
estos productos, pero hay que establecer primero un mecanismo adecuado. 

Se han preparado normas para el establecimiento de un modelo de fábrica de bajo costo 
para países en desarrollo en que se producirían unos 20 a 30 medicamentos esenciales； esas 
normas están ya disponibles. 

El Dr. WIENIAWSKI, Preparaciones Farmacéuticas, dice que el sistema de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional que ha establecido la 
OMS se está convirtiendo gradualmente en un importante elemento de cooperación internacional 



para la garantía de la calidad de los medicamentos. Este sistema, que se estableció en confor-
midad con la resolución WHA28.65 de la Asamblea de la Salud, adoptada en 1975, cuenta ahora con 
68 países participantes, incluidos unos 20 países exportadores. El principio básico del siste-
ma es el compromiso de las autoridades sanitarias de los países exportadores de suministrar a 
los países importadores la información necesaria sobre la calidad de los medicamentos. Esto su-
pone una carga adicional para las autoridades sanitarias de los países manufactureros. El perio-
do inicial de aplicación del sistema ha revelado cierto numero de problemas de puesta en práctica 
en los países en desarrollo, así como algunas contradicciones con las disposiciones pertenecientes 
a otros sistemas intergubernamentales semejantes, como las de la Convención de Inspección Far-
macéutica. Se tiene el proposito de revisar la aplicación del sistema y se incluyen con ese 
fin las consignaciones requeridas en el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983. 

Los certificados de inspección de la calidad no son más que una de las formas de garanti-
zar la calidad de los medicamentos importados. Otra forma es el análisis de muestras para ve-
rificar su conformidad con las especificaciones adoptadas, y a este respecto la OMS está revi-
sando la Farmacopea Internacional mediante la incorporacion de especificaciones de calidad para 
los medicamentos esenciales. Colabora asimismo con algunos laboratorios regionales de inspec-
ción de los medicamentos, como el Instituto de Inspección de los Medicamentos del Brasil y el 
Laboratorio de Ensayo de Medicamentos del Caribe. 

Hay también uri programa de ensayos básicos, es decir de métodos simplificados para deter-
minar algunos elementos de garantía de la calidad por métodos adecuados para los servicios peri-
féricos de inspección de los medicamentos. Se espera que la realización de esos ensayos en ma-
yor escala permita mejorar la situación de los sistemas nacionales de distribución de medica-
mentos en los países en desarrollo. 

El Dr. KRUISINGA subraya la importancia de las explicaciones dadas por el Dr. Perkins y, 
especialmente, por el Dr. Henderson. Considera que el problema del empleo de vacuna antipolio-
mielítica de virus vivos o de virus muertos ha de seguir siendo estudiado y que, entre tanto, 
han de usarse ambas clases de vacuna. Parece realmente que en un plazo de 10 a 15 años se ha-
brá llegado a contener la poliomielitis y es importante que la OMS contribuya a ese logro• El 
donativo de los Países Bajos que ha mencionado el Dr. Henderson se ha entregado considerando 
que deben usarse todos los métodos de lucha existentes, adaptándolos a las necesidades propias 
de cada población. Si la densidad de población es muy alta y el país está en una fase inicial 
de desarrollo, debe investigarse también la situación con respecto a las infecciones diarreicas ； 

los métodos empleados han de ser los que conduzcan lo antes posible a la contención de la polio-
mielitis en el mundo entero. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, completa la información dada sobre certifi-
cación por el Dr. Wieniawski, indicando que algunos expertos y países están intentando ayudar 
a la OMS por medio de una propuesta de certificados de aprobación científica (CAC)， que permi-
tirían simplificar algunas de las disposiciones del engorroso sistema vigente. Se han presen-
tado detalles al respecto al Director General y considera que el Consejo debería estar al co-
rriente de las nuevas medidas que están tomándose. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


