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a

 SESION 

Miercoles， 21 de enero de 1981，a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

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/в2-83) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 

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 y EB67/lO) (continuación) 

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

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (Sección 4 de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos, documento Рв/82-83, páginas 146-194) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) (continuación) 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (progra-

ma 4.1.6) 

El Dr. OREJUELA afirma que las enfermedades tropicales no son simplemente resultado de un 
vector, un huésped o un agente patógeno. Es también fundamental tener en cuenta los aspectos 
socioeconomicos del problema. Al examinar la cuestión de las investigaciones sobre enfermeda-
des tropicales, hay que hacer hincapié no solamente en la ejecución eficaz de los programas si-
no también en el contexto geográfico y economico. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, observa que en el cuadro de la pagina 172 se 

da solamente una cifra total para los gastos presupuestos del programa, sin desglosarla por re-

giones. Pregunta como se dividen los fondos entre los países y qué países participan en las ac-

tividades de investigación del Programa. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, refiriéndose al párrafo 14 de la pagina 170, apoya 

plenamente la información sobre la mefloquina
a
 y observa con satisfacción que este medicamento 

se combinará con otros para evitar la aparición de paludismo resistente a él. La mefloquine es 

un medicamento relativamente reciente, cuyo periodo de actividad efectiva debe ampliarse lo más 

posible. Las personas que viven en zonas resistentes a la cloroquina es importante que tengan 

en cuenta ese extremo. Se complace asimismo en observar que se van a realizar ensayos clínicos. 

El PRESIDENTE pregunta hasta qué punto los Estados Miembros, sobre todo los países en desa-

rrollo , e s t á n demostrando interés en el Programa Especial. Acoge con satisfacción los promete-

dores resultados obtenidos hasta ahora, por ejemplo en los trabajos sobre la lucha biologica con 

Bacillus thuringiensis. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-

des Tropicales, en respuesta al Dr. Orejuela, señala que en el párrafo 40， pagina 171, se resu-

me brevemente la labor realizada por el Grupo Científico de Trabajo del Programa Especial sobre 

Investigaciones Sociales y Económicas, y se reconoce plenamente la importancia de los factores 

sociales y economicos. 

En respuesta al Dr. Litvinov, informa que, en 78 países aproximadamente, se han concedido 

más de 1000 subvenciones para investigación y desarrollo, capacitación e instituciones. Los de-

talles correspondientes pueden encontrarse en el documento del Programa titulado Facts and 

Figures， № 4
e
 En el presupuesto del Programa no se asignan los fondos por países, sino por 



proyectos concretos destinados a alcanzar los objetivos del Programa. Cita como ejemplo el 

trabajo sobre vigilancia de la distribución de la resistencia a la cloroquina desarrollado en 

colaboración con el Programa de Acción Antipaludica, las oficinas regionales y los comités con-

sultivos regionales de investigaciones médicas. Las actividades de formacion y las subvencio-

nes para la investigación se basan en la distribución geográfica del problema. 

Las observaciones del Dr. Hyzler sobre la mefloquine son muy importantes. El medicamento 

se está estudiando en colaboracion con el Walter Reed Army Institute of Research y una compa-

ñía industrial. El Programa Especial ha intervenido en algunas de las primeras pruebas reali-

zadas y actualmente se ensaya clínicamente en Brasil, Tailandia y Zambia con cargo al Programa, 

y en otras zonas al margen de aquel. El Grupo Científico de Trabajo sobre la Quimioterapia del 

Paludismo ha recomendado que se combine la mefloquine con otros medicamentos antipaludicos a 

fin de conservarla activa durante el mayor tiempo posible. Se está intentando descubrir nue-

vos medicamentos antipaludicos y una de las pistas mas prometedoras, en cuyo desarro lio cola-

bora el Programa, la constituye una hierba de uso tradicional en China. 

Por ultimo, en respuesta al Presidente, el orador afirma que el Grupo Científico de Traba-

jo sobre Lucha Biológica contra los Vectores está buscando nuevos métodos de acción y uno de 

los posibles agentes es el Bacillus Thuringiensis que^ si bien se había comenzado a estudiar 

antes de que se iniciara el Programa, gracias a este se han fomentado y acelerado los ensayos 

de su eficacia e inocuidad. Una de sus ventajas es que, si se vencen los problemas inherentes 

a su preparación, se podría producir mediante métodos sencillos en países endemiсоs que no pue-

den fabricar insecticidas químicos. 

Prevención de la ceguera (programa 4,1.7) 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr
e
 Venediktov, opina que el programa es importante tanto pa-

ra los países en desarrollo como para los desarrollados. Los especialistas han advertido que, 

si no se hacen progresos, en el año 2000 puede haberse duplicado el numero de personas afecta-

das de ceguera. Pregunta qué programas concretos se han puesto en marcha y qué resultados se 

han obtenido en los distintos países y regiones, sobre todo con respecto al tracoma. Se refie-

re al importante programa de lucha contra la oncocercosis en Africa Occidental, sobre el cual 

el Consejo podría tratar en mayor detalle mas adelante. 

El Dr. THYLEFORS, Programa para la prevención de la ceguera, responde que durante los úl-

timos 20 a 25 años han funcionado una serie de programas nacionales para combatir el tracoma, 

basados en su mayor parte en la quimioterapia intermitente mediante el uso de pomada de tetra-

ciciina o gotas para los ojos que tienen que aplicarse frecuentemente durante un largo periodo 

de tiempo como profilaxis o como tratamiento en los casos leves. Los resultados de esas campa-

ñas han sido muy satisfactorios en la mayor parte de las zonas, pero menos en otras. El trata-

miento del tracoma tiene que aplicarse no solamente a los individuos sono también a la comuni-

dad , d e b i d o a la influencia del medio y a las condiciones de saneamiento e higiene. El siste-

ma seguido por el programa consiste en integrar los elementos de la asistencia oftalmologica 

básica a nivel periférico dentro de la atención primaria de salud a fin de obtener resultados 

duraderos. En cuanto al Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la zona de la cuenca del 

río Volta, al que se ha referido el Dr. Litvinov, se están evaluando los resultados de los pri-

meros cinco años, y puede apreciarse una disminución en la prevalencia, la intensidad de la in-

fección y las complicaciones. La reducción es evidente sobre todo en el numero de nuevos ca-

sos de ceguera que, hasta el momento, ha sido muy bajo. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, informa que en el Oriente Me-

dio se dan muchos casos de ceguera en general y de tracoma en particular. Durante muchos años, 

la OMS ha соlaborado con los programas de lucha con resultados satisfactorios. En muchos paí-

ses , e n los que el tracoma ha sido prevalente, por ejemplo, en Egipto, Irán, Sudán Y Túnez, se 

ha producido un notable descenso en la incidencia no solamente a causa del tratamiento con po-

madas de antibióticos y otros métodos, sino a consecuencia de un mejoramiento de la higiene del 

medio, la educación sanitaria y la situación socioeconómica de la población. La prevención de 

la ceguera constituye un programa prioritario en la Region del Mediterráneo Oriental y constitu-

ye evidentemente otro buen ejemplo de un comité regional que participa de una forma más activa 

en un programa de la OMS. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ha establecido un 

Comité Técnico sobre Prevención de la Ceguera que colabora con el Director Regional para orien-

tar el programa y ajustarlo a los nuevos acontecimientos que se produzcan. 



Biología de los vectores y lucha antivectorial (programa 4.1.8) 

No se formulan observaciones. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 4.2) 

El PRESIDENTE propone que se examinen conjuntamente todos los programas que componen el 

gran programa 4.2. 

El Dr. REID dice que tradicionalmente se ha considerado que las enfermedades transmisibles 

solo se dan en el mundo en desarrollo, mientras que las no transmisibles afectan principalmente 

al mundo desarrollado. El examen del informe del Comité de Expertos de la OMS en Diabetes Sa-

carina llevado a cabo por el Consejo en su primera sesión demuestra que tales creencias no se 

ajustan a la realidad, por lo que se congratula de la nueva orientación que se aprecia en los 

programas que se examinan. El enfoque más general adoptado respecto de muchas enfermedades no 

transmisibles podría integrarse en gran medida en la atención primaria de salud, a reserva de 

que se proporcionen oportunamente los servicios de apoyo necesarios en las distintas etapas de 

desarrollo de los servicios de salud. 

Aparte la diabetes, tal enfoque también es aplicable cada vez en mayor medida a las enfer-

medades cardiovasculares. En efecto, el programa 4.2.2 constituye un ejemplo excelente del en-

foque más general tan claramente descrito en el párrafo 2 de la página 179. El amplio plantea-

miento del programa es especialmente alentador, y hace hincapié en el concepto de la prevención 

primordial mencionado en el párrafo 3 de la página 186. Dicho concepto constituye un reto para 

los Estados Miembros y la OMS, y tiene aplicaciones en muchos otros sectores, ya que ofrece las 

máximas posibilidades a los países en desarrollo de prevenir muchos de los problemas de salud 

con que los países desarrollados se han enfrentado en el ultimo siglo. El programa de enferme-

dades cardiovasculares también demuestra la superposición de elementos de prevención, curación 

y asistencia aplicables a las enfermedades no transmisibles y la necesidad de realizar investi-

gaciones sobre los servicios biomédicos y de salud como actividades complementarias. 

Observa con satisfacción la propuesta de aumentar en más del 20% la consignación hecha en 

el presupuesto ordinario para el programa de enfermedades cardiovasculares y la amplia lista de 

actividades mundiales e interregionales a que se hace referencia en las páginas 187 y 188， en 

las que una elevada proporción de los gastos se destinan a actividades relacionadas con la in-

vestigación. Sin embargo, los gastos totales en enfermedades cardiovasculares siguen siendo 

inferiores a los gastos presupuestos para cáncer (programa 4.2.1). 

Con respecto a la diabetes sacarina, si bien se han sextuplicado los gastos presupuestos 

en las actividades mundiales e interregionales en relación con los aspectos de salud publica de 

lucha contra la diabetes en la comunidad (proyecto OND 012)， solo ascienden a US $40 000 para 

el bienio 1982-1983. Es una suma muy pequeña si se tiene en cuenta que se trata de una enfer-

medad relativamente común que puede servir de modelo para la lucha en la comunidad contra una 

condición crónica. Por lo tanto, pregunta que cantidad se gastará y si la lucha contra la dia-

betes es un sector que ha podido atraer recursos extrapresupuestarios. 

La Dra. 0RADEAN pregunta si el cáncer contraído en el trabajo no debería constituir una 

categoría separada y, en consecuencia, incluirse en las propuestas del programa para 1982-1983. 

El Dr. VENEDIKT0V subraya la importancia del gran programa 4.2 y la complejidad de las en-

fermedades no transmisibles, que se deriva de la interrelacion de multiples factores causales. 

Esas enfermedades a las que cabe atribuir las tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad en 

los países desarrollados, no solo se dan en ellos. Constituyen un fenómeno cada vez más fre-

cuente en los países en desarrollo, particularmente en combinación con la elevada prevalencia 

de infecciones y enfermedades parasitarias, una nutrición insuficiente, nuevas formas de ten-

sion y otros muchos factores. La creciente incidencia de las enfermedades cardiovasculares y 

los tumores malignos requiere, si no una acción inmediata, por lo menos un análisis urgente de 

la situación. Por lo tanto, insiste en la importancia del componente científico en todos los 

programas, y en la necesidad de realizar estudios sobre los aspectos biomédicos, de salud pu-

blica y preventivos de las enfermedades de que se trata. 

En cooperación con distintos países e instituciones nacionales, la OMS trata de adoptar un 

planteamiento general, social y profiláctico respecto de una amplia gama de factores de riesgo 

que individualmente no son decisivos, pero que tomados en conjunto tienen gran influencia en 



esas enfermedades. Si se refuerza tal planteamiento y si el programa es eficaz, serán instru-

mentos importantes de la lucha contra las enfermedades no transmisibles en todos los países. 

Apoya el nuevo enfoque adoptado por la OMS y subraya la importancia de utilizar todos los recur-

sos disponibles, tanto del presupuesto ordinario como de las instituciones y los sistemas de sa-

lud nacionales. 

La situación respecto de la profilaxis y la detección precoz del cáncer no es tan clara co-

mo respecto de las enfermedades cardiovasculares. Las cifras relativas al programa sobre el 

cáncer son equívocas, ya que incluyen el presupuesto del Centro Internacional de Investigacio-

nes sobre el Cáncer (CIIC). En los últimos años se han realizado importantes progresos con la 

ayuda del Consejo y del Comité del Director General para la Coordinación de las Actividades con-

tra el Cáncer, pero es mucho lo que falta todavía por hacer. La lucha contra el cáncer debe 

considerarse como prioritaria en el gran programa 4.2, y el servicio del cáncer de la OMS, en 

cooperación con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) , debe tratar 

de hallar los medios de ampliar el programa y lograr la colaboración de importantes institucio-

nes nacionales. Se ha menospreciado la necesidad de desarrollar sistemas de información ade-

cuados . Considera que no se han examinado plenamente todas las posibilidades, y que los fondos 

propuestos para el programa de la Sede son limitados en comparación con otras actividades. Es 

importante disponer de un volumen crítico de fondos del presupuesto ordinario para ejecutar el 

programa, en vez de confiar en contribuciones extrapresupuestarias. No se ha aplicado plena-

mente la resolución WHA30.41 de la Asamblea de la Salud sobre la planificación a largo plazo de 

la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer. El problema tal vez sea 

demasiado complejo para que solo se ocupen de él los especialistas en cáncer, y ha llegado el 

momento de que los gobiernos actúen. Existe una corriente de interés público en el cáncer, ha-

bida cuenta en especial de la gran publicidad que se ha dado a los posibles efectos del inter-

feron en los tumores, y la iniciativa de establecer el CIIC debe ampliarse prestando una aten-

ción permanente a las actividades que desarrolla la Organización sobre el cáncer. 

Está de acuerdo en que las actividades relativas a la diabetes constituyen un modelo inte-

resante para las enfermedades no transmisibles, y subraya la importancia de la labor desarrolla-

da respecto de las enfermedades genéticas, dado que la combinación de los factores de predispo-

sición y de riesgo influye considerablemente en la incidencia de la enfermedad. 

No pone objeciones a las propuestas presupuestarias en general, y solo lamenta que no se 

hayan consignado más recursos para actividades relativas a las enfermedades no transmisibles. 

El Profesor AUJALEU dice que, aunque no tiene observaciones concretas que formular en re-

lación con el programa o el presupuesto, el cáncer es un sector de actividad para el que debe-

rá ser posible obtener importantes donativos, habida cuenta de lo mucho que esa enfermedad preo-

cupa a la opinion publica en comparación con las enfermedades cardiovasculares, aunque no es 

seguro que sea con razón. 

No le satisface plenamente la referencia que se hace en el párrafo 3 de la reseña del pro-

grama 4.2.2 (Enfermedades cardiovasculares) a la "prevención primordial", sobre todo si se tie-

ne en cuenta que en el mismo párrafo se menciona más adelante la "prevención primaria". Pre-

fiere esta ultima expresión, que la OMS ha utilizado en el pasado, especialmente porque la pri-

mera podría dar lugar a confusión. También considera que el título "Otras enfermedades no trans-

misibles" (programa 4.2.4) es demasiado amplio y abarca enfermedades muy diferentes, en las que 

es difícil hallar denominadores comunes. Confía que en el futuro se pueda desglosar esa parte 

del presupuesto por programas. Además, deplora la inclusion de la artritis reumática aguda en-

tre las enfermedades no transmisibles pues, en realidad, se trata de una enfermedad transmiti-

da por infección producida por estreptococos. También pone objeciones a la inclusion de las 

enfermedades hereditarias, ya que, por definición, se transmiten. Aunque las objeciones formu-

ladas solo se refieren a la terminología, estima que la claridad es esencial en la medicina y 

en la ciencia. 

El Dr. GOMEZ TRIVIÑO, suplente del Dr. Orejuela, en relación con el programa 4.2.3 dice 

que la salud bucodental ha sido hasta ahora un sector poco atendido en la parte meridional de 

la Region de las Americas. Está de acuerdo con las orientaciones expuestas en el párrafo 2 de 

la reseña, a saber, la vigilancia periodica de la prevalencia de las enfermedades, la planifi-

cación y evaluación, y los programas preventivos. 

Sin embargo, parece que un programa que contiene esas tres nuevas orientaciones básicas re-

queriría más fondos. Del cuadro contenido en la página 190 se desprende que, aunque se regis-

tra un aumento en el presupuesto ordinario para 1982-1983 en comparación con el bienio anterior, 

tal incremente no compensará la disminución de los fondos procedentes de otro origen. 



La Dra. PATTERSON hace hincapié en los inmensos problemas con que se enfrentan los países 

en desarrollo, ya que han de hacer frente a las enfermedades no transmisibles sin haber vencido 

aun las enfermedades transmisibles. 

Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, menciona las actividades llevadas a cabo 

en la Region de las Americas sobre la fiebre reumática, y pregunta si se dispone de información 

sobre su evaluación. Observa la referencia hecha en el cuadro de la página 188 a una reunion 

de investigadores sobre lucha contra la hipertensión arterial y los accidentes cerebrovasculares 

en la comunidad, y supone que desembocará en la preparación de planes específicos. 

El Profesor DOGRAMACI subraya la importancia de la cooperación de la OMS con los Estados 

Miembros respecto de los servicios de inmunología, que cada vez tienen mayor importancia en mu-

chos aspectos, como la eficacia de la vacunación, el cáncer y los trasplantes de organos. Tal 

actividad requiere mayor atención, por lo que se congratula de que se haya aumentado la consig-

nación presupuestaria. 

El Dr. REZAI pregunta en relación con el programa 4.2.3 (Salud bucodental) que es lo que 

se está haciendo en materia de prevención de la caries dental, y si se han realizado progresos 

en materia de ensayos de vacunas. 

El Dr. KRUISINGA está de acuerdo con la Dra. Patterson en que las enfermedades no transmi-

sibles se están convirtiendo en un grave problema para los países en desarrollo. Recuerda que 

ese tema ya se examino en el Comité del Programa, en el que el Director Regional para Africa 

hizo una excelente exposición. 

Con respecto al cáncer, tiene vital importancia la cuestión de la coordinación entre la 

sede de la OMS y el CIIC. Con arreglo a la experiencia adquirida como Presidente del Consejo 

de Administración del CIIC hace algunos años, considera que hay posibilidades de intensificar 

la coordinacion con miras a lograr un programa conjunto equilibrado y crear una red mundial de 

laboratorios y de apoyo a las instituciones nacionales. Las investigaciones epidemiológicas 

tienen sin duda suma importancia y , habida cuenta de la situación mundial, existe un evidente 

desequilibrio entre los recursos destinados a investigaciones clínicas y a investigaciones epi-

demiológicas , h a b i d a cuenta de la gran influencia de los factores ambientales. 

Recuerda que el General de Gaulle declaro, cuando se creo el CIIC, que se debería perseguir 

el objetivo de que las naciones dedicaran el 1% de sus presupuestos de defensa a investigaciones 

sobre el cáncer, lo que dista mucho de haberse logrado. Manifiesta su interés en el programa 

anticanceroso en Sri Lanka a que se hace referencia en el párrafo 11 de la reseña del programa 

sobre el cáncer (página 182). 

Observa con cierta preocupación la desproporción de los recursos dedicados a dos programas 

sumamente importantes de la Organización a saber, los relativos al cáncer y a las enfermedades 

cardiovasculares, ya que se han consignado muchos menos fondos para éste. Le interesa especial-

mente la función que desempeña la Sede respecto de la integración de la prevención y la lucha 

contra la hipertensión en la atención primaria de salud. En la Region de Europa se han realiza-

do numerosas investigaciones epidemiológicas sobre las enfermedades cardiovasculares, que resul-

tarán sumamente utiles habida cuenta del cambio de tendencia de la mortalidad en los distintos 

países, y respecto de la morbilidad, la incidencia del infarto de miocardio y , en particular, 

la dieta. Pregunta si existen planes para intensificar las actividades en los países en desarrollo. 

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta su interés en la profilaxis y la etiología de la caries dental 

Cree que la OMS ha ejecutado un proyecto en Nueva Zelandia o en una region vecina, en la que no 

existía la caries dental en la población. Al parecer se encontraron altos niveles naturales 

de fluor y oligoelementos， y también se estudiaron otros factores como la dieta. Dado que se 

trata de un caso único, pregunta si se ha terminado el proyecto y si se han obtenido resultados 

que puedan aplicarse a otros países. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, suscribe lo dicho por otros oradores que han 

señalado el problema de las enfermedades no transmisibles en los países en desarrollo, el cual 

se agrava por los problemas prioritarios con que ya han tenido que enfrentarse respecto de las 

enfermedades transmisibles. Recuerda el debate celebrado en el Comité del Programa, y subraya 

la necesidad de que los países en desarrollo reconozcan plenamente la creciente incidencia de 

las enfermedades no transmisibles a fin de que la lucha contra ellas pueda ocupar el lugar que 

le corresponde en los programas sanitarios nacionales, particularmente dentro del marco de la 

atención primaria de salud. 



El Dr. POUSTOVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, aprecia el respal-

do ofrecido por el Consejo a actividades relacionadas con enfermedades crónicas no específicas. 

La Secretaría, por su parte, tiene plena conciencia de la creciente importancia que esta cate-

goría de enfermedades cobra también en los países en desarrollo. 

Se complace del apoyo dado al enfoque de profilaxis social formulado por la OMS. La Se-

cretaría está buscando formas de ampliar las orientaciones generales existentes, como la apli-

cada a las enfermedades cardiovasculaes, y de utilizarlas asimismo para otros programas y ac-

tividades . Está también creando nuevos programas en los que, desde un comienzo, participarán 

nuevos centros. En una reunión celebrada recientemente en Zurich, en conjunción con la Oficina 

Regional para Europa, se examinaron diversos principios y procedimientos aplicables a un nuevo 

programa en el que varios países europeos han manifestado voluntad de cooperar. 

Ha toma nota de los diversos comentarios hechos, que no dejarán de tomarse en considera-

ción. Se ha mencionado la conveniencia de coordinar al máximo las actividades de la Organiza-

ción con la labor del CIIC en materia de cáncer. El Comité del Director General para la Coor-

dinación de las Actividades contra el Cáncer celebra frecuentes reuniones y se han iniciado 

estudios a fin de confeccionar un modelo de programa nacional contra el cáncer. El proyecto 

de Sri Lanka ha trascendido en un estudio sobre metodología, pero se estima que es preciso 

efectuar más estudios en otros países. Bien se ha comprendido la necesidad de re forzar la in-

formación que respalda al programa en su totalidad y, con tal objeto, se desplegará todo el 

es fuerzo posible para fomentar los estudios de epidemiología. 

A pesar de lo limitados que son los fondos, en la página 180 puede observarse un notable 

incremento en la asignación del presupuesto ordinario para el gran programa 4.2, dos tercios 

del cual se destinan a actividades regionales y el otro tercio a actividades mundiales e in-

terregionales . Naturalmente, la OMS tratará de obtener otros recursos extrapresupuestarios. 

Informa al Consejo que hay en preparación un programa sobre enfermedades genéticas que 

será sometido a la consideración del Director General a su debido tiempo. El Dr. Reid ha par-

ticipado en su planeamiento. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, dice en primer lugar que está ocurriendo un 

cambio definitivo en el patrón de enfermedades cardiovasculares en países en desarrollo, en 

consecuencia de lo cual toda la estructura del programa ha debido ser reorientada. Como ejem-

plos de la nueva situación pueden mencionarse las cifras correspondientes a Malasia, donde las 

enfermedades cardiovasculares ocuparon el cuarto lugar entre causas de mortalidad en 1965, el 

tercero en 1970 y el primero en 1975. Entre los fallecimientos por todas las causas, el 13% 

se ha debido a las cardiopatías solamente. Una situación análoga ha ocurrido en Mauricio don-

de , e n 1975, si se incluyeran las enfermedades cerebrovasculares, el 27,7% de todas las muertes 

se han debido a enfermedades cardiovasculares. Señala a la atención de los miembros el párra-

fo 10 de la página 186， en que se describen los principales componentes de los programas a pla-

zo medio en las regiones y en la Sede, y declara que hay es trecha cooperación para el estable-

cimiento de una acción apropiada. 

Con respecto a la investigación dice que la importancia que se concede a los problemas de 

prevención y de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en el plano de la comunidad im-

plica que los institutos nacionales siguen siendo principalmente responsables de las investi-

gaciones . La Organización no tiene intención alguna de sustituirlos, pero sí de colaborar con 

ellos sobre una base contractual. El objetivo, sin embargo, es fomentar actividades complemen-

tarias de investigación que proporcionen respuestas específicas, v.g. en el área de la inves-

tigación operativa. Tal como se indica claramente en el programa, se atienden de preferencia 

los problemas conectados con la prevención primaria de la hipertensión, los precursores de la 

arterioesclerosis en niños y las raiocardiopatías• La novedad en ese contexto reside en el con-

cepto de prevención primordial. El concuerda plenamente con el Profesor Aujaleu en su disgusto 

por este término, pero no se ha encontrado todavía manera mejor de describir la prevención pri-

maria , e s decir la prevención de la aparición de factores de riesgo en poblaciones aún libres 

de algunas de las enfermedades cardiovasculares. Un término más apropiado sería muy bien recibido 

El servicio tiene plena conciencia de que los programas de prevención y lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares debieran ser parte integrante de los programas de lucha contra 

las enfermedades no transmisibles, formulados y puestos en práctica a través de los servicios 

de salud existentes. Para responder a la pregunta del Dr. Kruisinga, en el campo de la hiper-

tensión , p o r ejemplo, se ha estado tratando sistemáticamente de definir la mejor fórmula para 

incorporar la lucha contra la hipertensión en la atención primaria de salud. El servicio ha 



colaborado con un grupo de trabajo en la Sede sobre los problemas de atención primaria de salud, 

habiendo ya preparado cuadros y ciertas propuestas para el proyecto de incorporación de progra-

mas de lucha contra la hipertensión en la atención primaria de salud. Al menos para aquellos 

que trabajan en el programa, las propuestas parecen ir encaminadas en la correcta dirección. 

Desde comienzos del decenio 1970-1980 se han venido ejecutando en diversos centros cola-

boradores el proyecto sobre prevención de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, así 

como el de lucha contra la hipertensión, y ya se conocen algunos datos al respecto. En lo re-

ferente al tratamiento de la hipertensión, señala a la atención del Consejo el informe del Co-

mité de Expertos de la OMS sobre Hipertensión Arterial (Serie de Informes Técnicos， N 628， 

1978) en el que se describe una forma de tratamiento escalonado que ha tenido mucha aceptación. 

El plan se dará a conocer incluso por medio de hojas publicitarias que se distribuirán entre 

los medios, con la advertencia de que el tratamiento ha sido aprobado por la OMS. 

En lo que respecta a los resultados del estudio de la prevención secundaria de fiebre • 

reumática y cardiopatía reumática, advierte que se ha mantenido la observación de 3000 casos, 

distribuidos en siete países, durante un periodo de cinco años, y que los resultados ya han 

sido evaluados. En suma, podría decirse que mediante el uso de medidas profilácticas apropia-

das , m á s concretamente de una inyección de penicilina benzatina cada cuatro semanas, se ha lo-

grado una economía de 10 000 días de hospitalización. Si el programa se hubiese conformado 

estrictamente a todas las recomendaciones, habría significado una economía de 30 000 días de 

hospitalización. En términos generales, podría decirse que 3,14 inyecciones correctamente ad-

ministradas pueden costar un día de hospital. Sin entrar en el cálculo de las economías logra-

das al evitarse la cirugía cardiaca, es evidente que podrían lograrse cuantiosos ahorros si se 

ejecutasen los programas. El informe sobre el asunto ya está listo y se va a publicar en el 

Bulletin de la OMS. Es de esperar que se fomenten las actividades en el plano nacional. Las 

actividades de la OMS son cada vez más reconocidas en el ámbito internacional, como se pone de 

manifiesto, por ejemplo, en los esfuerzos actualmente dedicados a analizar las enfermedades 

cardiovasculares. En algunos países, como los Estados Unidos de América, se ha observado una 

tendencia descendente； en otros (v.g. Irlanda y Yugoslavia) se ha producido un aumento. Exper-

tos en cardiología han pedido a la OMS que utilice la metodología de registro del infarto de 

miocardio en la comunidad, que la OMS elaboró hace diez años, para crear un nuevo sistema de 

vigilancia de la incidencia de la cardiopatía coronaria en poblaciones. Se está preparando un 

nuevo proyecto en cooperación con importantes instituciones en la URSS, los Estados Unidos de 

América y otros países, que harían uso de la metodología de la OMS con el propósito de aclarar 

ese grave problema. En lo que respecta al uso de dietas en la prevención de la cardiopatía 

coronaria, el asunto va a ser examinado por un comité de expertos sobre prevención de la cardio-

patía coronaria, que se va a convocar en diciembre de 1981， pero no desea prejuzgar cuáles van 

a ser las propuestas del comité sobre este tema. 

El Dr. STJERNSWXRD, Servicio del Cáncer, señala que se han planteado cuestiones importan-

tes sobre el cáncer. Agradece en especial las observaciones del Dr. Venediktov, que reflejan 

una madura re flexión y una valiente exposición no sólo de lo que debiera hacerse en el seno 

del Consejo, sino también de lo que ya antes se debería haber hecho； por ejemplo, existe un in-

forme de consultor de la OMS relativo a la "situación y perspectivas futuras de la cooperación 

internacional en las investigaciones y la lucha contra el cáncer", y puede asegurar a los miem-

bros del Consejo que se está teniendo muy en cuenta. 

Varios oradores han observado que existe poca diferencia en la incidencia de enfermedades 

no transmisibles entre países desarrollados y en desarrollo. El Cuadro 8 de la página 44 del 

primer volumen del Sexto Informe de la OMS sobre la Situación Sanitaria Mundial (1980) muestra 

que una de las tres principales causas de defunción, sin diferencia entre países más o menos 

desarrollados excepto en niños hasta la edad de cuatro años, es el cáncer. Se extendió el mito 

de que la aparición del cáncer sucedió al comienzo de la industrialización, pero los hechos no 

lo han demostrado. El cáncer existe hoy día en países en desarrollo， y formas comunes tales 

como los cánceres cervical, de la piel, del hígado y bucal no admiten relación alguna con la 

industrialización. En un vasto plan de lucha anticancerosa, lo más probable es que no conven-

ga dar la prioridad a las medidas destinadas a prolongar la vida de los pacientes con el cáncer 

ya manifiesto； el nuevo programa, por consiguiente, se ocupa intensamente de aspectos ajenos a 

la simple medición de la prolongación de la vida, subrayando la prevención y encareciendo ade-

más la importancia de todo lo que pueda hacerse por los pacientes respecto de la calidad de la 

vida. 



El Dr. Venediktov ha planteado un punto general importante en relación con el acopio de 

información. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-

cales constituye un buen ejemplo y la idea de incorporar un programa de difusión de informa-

ciones a todo programa de la OMS, le parece un acierto. El programa sobre el cáncer también 

prevé el suministro de información oncológica a países en desarrollo. Circulan aproximadamen-

te 35 periódicos sobre el cáncer pero duda de que su costo, en moneda fuerte, sea rentable pa-

ra todos los países en desarrollo, ya que no todo lo que se publica en ellos es pertinente. 

En muchos países en desarrollo, la suscripción a tres revistas importantes sobre oncología pue-

de costar tanto como el sueldo local de una enfermera. 

Los doctores Venediktov y Kruisinga han señalado la desproporcion existente entre el apo-

yo financiero al CIIC y al servicio del cáncer de la OMS, por un lado, y los sectores de acti-

vidad propios de ambas entidades, por otro lado. El Centro se encarga de epidemiología y cau-

sas del cáncer; el servicio del cáncer se ocupa de lucha, prevención, detección sistemática, 

diagnostico precoz, terapia y cuidado de convalenencia, además de investigaciones relacionadas 

con estos temas
э
 y de los programas nacionales de lucha contra el cáncer. La relación entre 

la financiación de uno y otro es aproximadamente de 1000 a 1. Ya se saber lo bastante acer-

ca de factores causales, por ejemplo de los estilos de vida que pueden conducir al cancer, pa-

ra permitir una considerable acción preventiva en un programa de lucha anticancerosa. Señala 

que las propuestas para un programa sobre el cáncer expuestas en el documento Рв/82-83 han si-

do formuladas antes de habérsele nombrado jefe de la unidad y antes de que se preparase el nue-

vo programa anticanceroso de la OMS, al que se han dado orientaciones distintas. 

El Profesor Aujaleu ha sugerido que podría disponerse de amplios recursos extrapresupues-

tarios para la lucha contra el cáncer. Sin embargo, considera que el programa anticanceroso 

de la OMS debe estar libre de presiones tanto procedentes de los poderes constituidos, como de 

los demás científicos que trabajan en la especialidad; no conviene depender de tales recursos, 

particularmente si las ideas o los resultados que se manejan no coinciden con las opiniones de 

algunos de nuestros colegas. A fin de lograr las metas delineadas año tras año para el progra-

ma general de la OMS, la independencia es fundamental. La Organización puede aportar una con-

tribución singular a través de los programas nacionales de lucha contra el cáncer. 

El nuevo' programa de lucha contra el cancer que se ha propuesto ha sido examinado y apro-

bado por el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas y el Comité del Director General para 

la Coordinacion de las Actividades contra el Cáncer y él está firmemente convencido de que la 

OMS puede presentar un programa contra el cancer que sea pertinente, realista y eficaz en el 

momento en que se ponga en práctica. Para lograr este fin debiera por supuesto estar financia-

do adecuadamente. 

Señala a la atención del Consejo el programa propuesto, que podría realizarse según pro-

yectos interpaíses/interregionales (verticales) y mundiales (horizontales). Se han examinado 

cuidadosamente los principales canceres evitables en los países en desarrollo. Dos cánceres 

claramente evitables, el cáncer pulmonar (producido por el tabaco) y el cáncer bucal (produ-

cido por la masticación) van en aumento o bien ya son muy frecuentes. Se necesita un vigo-

roso programa de prevención que se implantaría en los planos de la comunidad y de la escuela, 

y que más tarde podría elevarse a escala nacional. Esto sería más valioso que reuniones, gru-

pos de trabajo y conferencias. Agradece vivamente la reacción positiva manifestada por las 

regiones, especialmente las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, que es-

tán preparando un valioso sistema basado en el empleo de "países indicadores" - particularmente 

Egipto y Sri Lanka - para proyectos preventivos de vanguardia. 

Aunque se sabe bastante sobre correlación de causas para adoptar algunas medidas, no se 

sabe tanto como cambiar modos de vida etiologicamente relacionados con el cáncer. Este es un 

campo que corresponde a la investigación aplicada. Los programas ulteriores de prevención se 

habrán de preparar cuidadosamente de manera que, resulten negativos o positivos, puedan anali-

zarse las causas del fracaso o del éxito. Así pues, la investigación precisa de buenos progra-

mas y servicios complementarios, de análisis estadísticos adecuados
a
 de científicos especiali-

zados en el comportamiento, de una firme coordinacion, etc. , una empresa digna de la OMS. 

Aborda a continuación los objetivos de la detección sistemática y el diagnostico precoz a 

través de programas nacionales de lucha contra el cáncer, como desea el Dr. Venediktov. La 

autodeteccion del cáncer de mama y el diagnostico precoz del cáncer bucal podrían ser tratados 

con los proyectos de los dos mismos países indicadores (Egipto y Sri Lanka). También habría 

que ocuparse del cancer del cuello uterino, el de hígado y el de la vejiga. En cuanto a tera-

pia, la OMS está en posición de dar la pauta en "terapia optima para el cáncer al nivel de la 



comunidad". Gran parte de la humanidad no tiene acceso a tratamientos anticancerosos auxilia-

res , d e eficacia comprobada, pero de difícil administración. Pueden existir tratamientos fáciles 

de aplicar, eficaces y relativamente baratos. La OMS no tiene necesariamente que atenerse a 

tendencias actuales como, por ejemplo, la de recurrir a una quimioterapia de gran morbilidad 

aplicable solamente a una pequeña proporción de pacientes en el mundo y de la que solo pueden 

encargarse especialistas de gran formacion. Esto es aun irrealizable en los países en desarrollo. 

Aparte de esto, el programa mundial u horizontal ofrece la oportunidad de buscar y utili-

zar una norma de la OMS aplicable a la calidad de la vida en el tratamiento del cáncer, aspec-

to tan descuidado, de proporcionar alivio del dolor en la convalecencia, de llevar a efecto 

análisis de costo y eficacia, de difundir información, y de formular políticas viables en el 

marco de los programas nacionales contra el cáncer. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Reid sobre la relación existente entre el programa 3.1.3 

(Salud de los trabajadores) y el cáncer profesional, explica que el CIIC ha estado trabajando 

sobre la etiología de tales cánceres, y que tanto el programa de salud de los trabajadores co-

mo la OIT toman también parte en este trabajo coordinado. El servicio del cáncer de la OMS no 

tiene participación en esto. 

En cuanto a la pregunta del Dr. Kruisinga concerniente al programa de lucha contra el cán-

cer en Sri Lanka, declara que se está llevando a cabo un estudio inicial para la orientación 

de otros países respecto de lo que ellos puedan realizar con los recursos de que disponen. El 

programa se ocupa especialmente de diagnostico precoz del cáncer bucal. Se basa en la idea de que，una 

vez establecidos los contactos locales y la confianza, se pueden poner en práctica otros pro-

gramas contra el cáncer en los países indicadores utilizando la misma infraestructura y por un 

proceso de fecundación cruzada. Piensa, por ejemplo, en actividades como las de lucha contra 

la masticación y uso del tabaco，la autodeteccion del cáncer de mama, la terapia optima pa-

ra el cáncer al nivel de la comunidad, y el alivio del dolor, y espera que todas ellas se pon-

drán pronto en práctica en Egipto y en Sri Lanka. Se preparará un informe al respecto en 1983, 

de modo que aun no se puede hacer una evaluación, pero está convencido de que la población ob-

jetivo que se va a medir es la más apropiada para proporcionar datos fidedignos. En todo caso, 

los resultados se pondrán a disposición del Consejo. 

Manifiesta que el programa contra el cancer que el ha trazado tiene una real posibilidad 

de eficacia si verdaderamente se pone en práctica, lo que depende principalmente de un finan-

ciamiento adecuado. 

El Dr. GRABAUSKAS
э
 Division de Enfermedades no Transmisibles, indica que la información 

dada por los Dres• Reid, Kruisinga, Venediktov y Barakamfitiye
3
 de que las enfermedades no trans-

misibles no son ya privilegio de los países industrializados, se refiere sobre todo a la diabe-

tes mellitus. La información epidemiológica revela que en algunos países en desarrollo la si-

tuación es en verdad alarmante. Mientras que en la mayoría de los países industrializados la 

diabetes afecta aproximadamente al 2% de la población, estudios recientes en varios países en 

desarrollo demuestran que - sobre todo en poblaciones sometidas a rápido desarrollo socioeco-

nomico y en las que han ocurrido fuertes cambios del estilo de vida - la prevalencia de la en-

fermedad ha aumentado de modo impresionante. Las cifras referentes a la población adulta que 

cabria citar en apoyo de esa declaración son: para Malta, cerca del 20%; para los indios Pima 

de América del Norte, 40%; para los indios de Natal (Sudáfrica), 40%; para algunas poblaciones 

polinesias y micronesias, 30%, es decir, uno de cada tres o cuatro adultos. Estos números in-

dican que las poblaciones correspondientes de países en desarrollo no están preparadas, sea ge-

néticamente , sea en otros aspectos, para afrontar la epidemia. Con el fin de impedir la futu-

ra epidemia, o incluso detener la actual, esta claro que se requieren ahora medidas e inversio-

nes J y en el marco del programa de la OMS contra la diabetes se presta la debida atención alas 

necesidades de los países en desarrollo. 

Menciona algunos ejemplos. En 1978 y 1979 se celebraron en Bangladesh, en cooperación 

con la Oficina Regional para Asia Sudoriental, cursos de perfeccionamiento para personal de 

atención primaria de salud, que ha de abordar el problema de la diabetes； en segundo término, 

y en cooperación con la Federación Internacional de la Diabetes， se celebro en Kenya un curso 

de perfeccionamiento para países en desarrollo; el proximo congreso de la Federación Interna-

cional de la Diabetes se reunirá en Kenya en 1982， lo que indica la inquietud que sienten las 

comunidades internacionales ante los problemas que plantea la diabetes a los países en des-

arrollo; en Ginebra se celebro en 1979 un simposio patrocinado por la OMS sobre enseñanzas de 



diabetes, al cual asistieron algunos representantes de países en desarrollo； en Yugoslavia se 

celebro en 1979, copatrocinado por la OMS, un simposio internacional sobre prestación de atención 

de salud a diabéticos en los países en desarrollo； en noviembre de 1981 se piensa celebrar en 

Bombay (India) un curso para personal de atención primaria de salud, que se ocupará de proble-

mas de diabetes, curso similar al de Kenya y que constituirá una actividad complementaria del 

segundo congreso mundial de diabetes en los trópicos y países en desarrollo； en julio de 1981 

se celebrará un seminario internacional sobre epidemiología y aspectos de salud pública de la 

diabetes, en Cambridge (Reino Unido), al que asistirán participantes procedentes sobre todo de 

países en desarrollo. Así pues, se esta intentando prestar la debida atención a los problemas 

que plantea la diabetes en los países en desarrollo. 

El Dr. Reid ha comentado la modestia de la consignación presupuestaria para la diabetes. 

Si bien ello es cierto, el documento Рв/82-83 no refleja todos los fondos extrapresupuestarios 

que intervienen. Todos los cursos que se enumeran, y algunas otras actividades, se efectúan 

con la mínima prestación financiera por parte de la OMS. El presupuesto ordinario se utiliza 

como catalizador para movilizar recursos mediante una mejor coordinación de ámbito nacional e 

internacional, así como dentro de la propia OMS en los niveles nacional, regional y de la Sede. 

Prosiguen los intensos esfuerzos para obtener recursos extrapresupuestarios, y se estudia tam-

bién el aumento de la participación activa de la comunidad como importante fuente latente de 

movilización de recursos existentes. 

El Dr. Reid y el Dr. Venediktov han señalado el hecho de que la índole de los problemas 

que plantea la lucha contra las enfermedades crónicas requiere un criterio multidisciplinario， 

donde el éxito en el fomento de la salud depende de que tanto el individuo como la colectivi-

dad estén informados, motivados y activos. También hay que recalcar que el tratamiento siste-

mático a largo plazo de las enfermedades crónicas requiere rara vez la experiencia continua de 

especialistas, con tal de que se disponga de la orientación de expertos cuando sea necesario. 

Ello indica que el modo más eficaz de utilizar las dotes del especialista es a nivel consulti-

vo ,combinado con un mayor esfuerzo para difundir el conocimiento del problema entre todo el 

personal sanitario que interviene en el proceso de asistencia. Para conseguir esto se reque-

rirá la evolución correspondiente de la atención primaria, para que el personal de ese nivel, 

el enfermo, su familia y la comunidad estén mejor preparados para aplicar medidas de lucha y 

emprender el tratamiento sistemático a largo plazo. 

A ese respecto la diabetes mellitus, como han indicado los Dres. Reid y Venediktov, puede 

ser la enfermedad modelo para organizar un programa de lucha contra una enfermedad crónica que 

esté orientado a la comunidad y sea completo, ya que el tratamiento diario de la diabetes de-

pende mucho de como el paciente, su familia y la comunidad en general entiendan el problema. 

Interesará al Consejo saber que, juntamente con la Oficina Regional para Europa, la Sede 

está ayudando a crear un programa nacional contra la diabetes en Malta, programa que ha empe-

zado ya y que se considera como el primer paso en el desarrollo de un programa integrado de 

prevención y lucha contra la enfermedad crónica. Ateniéndose a las recomendaciones del Comité 

de Expertos de la OMS en Diabetes Mellitus, relativas a la creación de centros nacionales que 

se ocupen de la diabetes en los países en desarrollo, se trata de hallar centros adecuados en 

los lugares siguientes : en Asia Sudoriental, sea en la India, sea en Bangladesh； en América 

Latina , Colombia； y en Africa, Kenya.1 

Contestando a la pregunta del Dr. Aujaleu sobre la composición del programa 4.2.4 (Otras 

enfermedades no transmisibles) explica que, por ser muy limitados los fondos y el personal, y 

siguiendo las recomendaciones del Comité del Programa de la Sede, las actividades mundiales e 

interregionales se concentran sobre todo en tres sectores de programa : diabetes, enfermedades 

respiratorias crónicas (en estrecha cooperación con el servicio de tuberculosis e infecciones 

respiratorias), y enfermedades reumáticas crónicas. Otras entidades patológicas se encuadran 

principalmente en los ámbitos nacional y regional. 

El Dr. BARMES, Salud bucodental, indica haberse señalado el hecho de que las consignacio-

nes del presupuesto ordinario relativas a salud bucodental en todos los sectores han aumentado； 

sin duda esto refleja la creciente preocupación en ese terreno. Se ha mencionado la disminu-

ción de fondos extrapresupuestarios ； ello obedece a que se han incluido solamente los compro-

misos en firme a ese respecto, factor que influye en las cifras relativas a los programas de 

1

 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 646, 1980. 



las Americas y de otras regiones, así como en los programas mundiales e interregionales. Se 

han identificado ya otras fuentes de fondos, y no hay duda de que las contribuciones aumenta-

rán en el ejercicio 1982-1983. Recuérdese que para las Americas hay otros programas con cargo 

a los cuales se gastan fondos en salud bucodental: se trata de la higiene del medio (progra-

mas de fluoruracion) y formacion y perfeccionamiento del personal de salud, incluidas becas. 

Los medios principales de evitar la caries dental son orgánicos (agua, sal, leche), topi-

cos (enjuagatorios y dentífricos con fluor), vigilancia del régimen alimenticio, e higiene bu-

codental. Estos procedimientos son el núcleo del programa de Salud bucodental, que en estos 

dos últimos años muestra gran actividad en todas las regiones, sobre todo en la del Mediterráneo 

Oriental. En los países en desarrollo se atiende especialmente a los programas escolares de 

fluoruracion e higiene, y el alcance interregional del programa se va ampliando mediante la 

creación de centros de demostración, adiestramiento e investigación. 

El uso de pastas dentífricas con fluor se consideraba hasta ahora como la forma menos efi-

caz de prevención de la caries, pero ahora hay indicios de que su efecto preventivo es mayor de 

lo que se creía. 

Es demasiado pronto para evaluar si los programas de países en desarrollo se han adminis-

trado lo bastante bien para detener el difuso y considerable aumento de la prevalencia de la 

caries dental. Sin embargo, se ha podido evaluar la situación en países muy industrializados, 

utilizando el banco mundial de datos, y hay pruebas claras de que la disminución de la preva-

lencia de esa enfermedad es mayor de la esperada. Como algunas de las medidas preventivas se 

han aplicado como parte de programas mejorados de higiene bucodental, ha habido también una im-

portante disminución en la incidencia de las enfermedades del periodonto. 

Se han publicado los resultados del proyecto de investigaciones en colaboracion sobre pre-

vención de la caries en Papua Nueva Guinea;^ incluyen una recomendación para reforzar el proce-

so de prevención mediante fluoruros, e indicaciones de que el litio puede ser beneficioso, así 

como algunos nuevos hechos sobre la biología del sarro dental* Esos resultados han sido rati-

ficados en un estudio de un país muy industrializado. Pero los esfuerzos desplegados para con-

seguir fondos extrapresupuestarios que permitan ir aplicando esos hallazgos no han tenido éxito 

aun, pese a que ese proyecto en colaboración es ciertamente la investigación más importante en 

el sector de la salud bucodental. 

Respondiendo a la pregunta sobre personal, puede afirmarse que, a pesar de la apurada si-

tuación de países en desarrollo donde la incidencia de las enfermedades bucodentales aumenta 

mucho, la notable mejoría de la salud bucodental en algunos países muy industrializados será 

sin duda una ventaja. Por desgracia, la falta de coordinación ha acarreado en esos países un 

excedente real o inminente de personal dental, excedente que aumentará hasta 1990. Ello es un 

ejemplo clásico de despilfarro en medio de las agudas y crecientes necesidades de los países en 

desarrollo. El servicio de salud bucodental estudia la posibilidad de organizar, con acuerdos 

extrapresupuestarios, un gran proyecto que aborde ese fundamental problema del despliegue de 

personal. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, indica que los estudios epidemiológicos so-

bre enfermedades cardiovasculares que ha mencionado el Dr. Kruisinga se iniciaron en un princi-

pio en el plano regional, pero ahora forman parte del programa mundial a plazo medio de la Or-

ganización. El análisis de la situación en 19 países pone de manifiesto aumentos y disminucio-

nes de la incidencia de estas enfermedades en distintos grupos de edades, para los que aun no 

existe una explicación satisfactoria. 

El programa sobre la hipertensión comenzado en la Sede ha sido ampliado a la Region euro-

pea, existiendo ahora un programa en gran escala de atención sanitaria a la hipertensión, en el 

que se hace hincapié en la investigación relacionada con la prevención y con la organización de 

la atención de salud. Conviene tener en cuenta que ya no se considera a las enfermedades car-

diovasculares como casos individuales, sino que se las reconoce como enfermedades comunitarias 

cuya incidencia se espera poder ir reduciendo gradualmente a medida que se vayan obteniendo más 

pruebas epidemiológicas. 

Schamschula, R. G. y cols. WHO study of dental caries etiology in Papua New Guinea. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978 (OMS, Publicaciones en offset, № 40). 



El Dr. TOMATIS, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, confirma que las 

actividades del Centro y las del Servicio del Cáncer de la sede de la OMS son complementarias. 

Su coordinación está a cargo del Comité para la Coordinación de las Actividades contra el 

Cáncer. Dicho Comité ha recomendado al Director del Centro que el consejo científico de este 

último formule principios generales para la lucha contra el cáncer, y esta recomendación ha 

dado lugar a la publicación de un documento que puede facilitársele al Consejo. 

Es preciso situar la lucha contra el cáncer en el contexto de la totalidad del programa 

de desarrollo socioeconómico y de las prioridades de cada país. Con frecuencia, la enfermedad 

tiene su origen en hábitos personales tales como el fumar, un consumo excesivo de alcohol o 

una exposición exagerada a los rayos del sol； este aspecto debe, pues， constituir una priori-

dad para los Estados Miembros. Dado que un elevado porcentaje de casos de cáncer se debe asi-

mismo a riesgos relacionados con el trabajo, la regulación de las condiciones existentes en 

los lugares de trabajo constituye otro tema prioritario. 

El Centro colabora también con la sede de la OMS en la ejecución del programa interna-

cional de inocuidad química, dentro del cual desempeña un papel preponderante en el estudio 

de la carcinogenesis química, y en la del programa para la lucha contra las enfermedades para-

sitarias , e n el que se ocupa del desarrollo de nuevos fármacos. 

Una de las principales actividades del Centro es su programa de lucha contra el cáncer 

relacionado con el trabajo. Coordina una amplia red de laboratorios existentes en numerosos 

países y dedicados a hacer ensayos con las sustancias químicas ambientales. Se está ampliando 

su programa epidemiológico, a la vez que se presta particular atención a la busqueda de la 

mejor manera de integrar los nuevos métodos de laboratorio en el enfoque epidemiológico. 

El Profesor AUJALEU señala que los cuatro cursos de formación sobre diabetes mencionados 

por el Dr. Grabauskas se imparten en países de lengua inglesa. Indica que tales cursos son 

igualmente necesarios en países donde se hablan otros idiomas, tales como el francés y el es-

pañol . 

El Dr. VENEDIKTOV, haciendo referencia a lo dicho por el Dr. Barmes, señala que la efica-

cia de la pasta dentífrica fluorada ha demostrado ser mucho mayor de lo que en un principio 

se pensara. La publicación de las correspondientes estadísticas interesará a muchos países. 

La carencia de apoyo financiero al sumamente prometedor proyecto de investigación para 

Papua Nueva Guinea es lamentable, y el orador se pregunta si el Director General no podría ex-

traer algunos fondos extraordinarios para el mismo del presupuesto ordinario o de otras fuen-

tes . La cantidad necesaria no es muy elevada. 

El DIRECTOR GENERAL indica que hasta el momento, en la actual reunion del Consejo, ni un 

solo miembro ha sugerido que la Organización esté asignando más fondos de los necesarios a 

cualquier programa concreto : por tanto, no es posible liberar fondos del presupuesto ordina-

rio para programas prioritarios reduciendo la cantidad asignada a otros sectores. Por ejemplo, 

si el Programa Ampliado de Inmunización hubiera de ejecutarse de manera realmente eficaz, la 

Organización necesitaría detener todas las demás actividades y concentrar su presupuesto en 

ese programa únicamente. Es más, en los últimos aflos la posición financiera de la OMS ha sido 

sumamente difícil， en particular debido a los problemas planteados por la inflación, la inesta-

bilidad monetaria y la necesidad de una restricción presupuestaria general. En tales circuns-

tancias , e l volumen y la intensidad del trabajo realizado son verdaderamente notables, no 

siéndolo menos la capacidad de la Organización para atraer y absorber con eficacia recursos 

extrapresupuestarios destinados a financiar una amplísima gama de actividades. 

Por consiguiente, el Consejo puede, por ejemplo, examinar la posibilidad de recomendar 

a la Asamblea de la Salud la asignación de una suma de US $10 millones destinada a aumentar 

los fondos disponibles para programas que se opine tengan especial necesidad de mayor apoyo. 

El orador está pensando particularmente en programas a nivel mundial, cuya escasa financiación 

parece ser objeto de especial preocupación. Es posible establecer un grupo especial de revi-

sión encargado de garantizar que los fondos se asignen de conformidad con las prioridades 

reales. Otra solución sería aumentar en la misma cantidad el Programa del Director General 

para Actividades de Desarrollo. Tal incremento no rebasaría el aumento real de un 47
0
 pro-

puesto en el presupuesto ordinario. 

Dado que los hallazgos del proyecto de salud bucodental de Papua Nueva Guinea son tan im-

portantes y beneficiosos para los países industrializados, no sería ilógico esperar que tales 

países aportasen fondos adicionales para el mismo. En cualquier caso, el Consejo puede estar 

seguro de que se hará todo lo posible por hallar los recursos necesarios para dicho proyecto. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que, aunque en el pasado el Consejo propuso la reducción de las 

asignaciones presupuestarias a determinados programas, los resultados no han sido muy satisfac-

torios. El Director General se ha encontrado en situaciones particularmente difíciles a la 

hora de buscar fondos adicionales para programas necesitados de especial apoyo. No obstante, 

si la OMS puede presentar a los Estados Miembros pruebas concretas de que las investigaciones 

que se están llevando a cabo en cualquier sector determinado revisten particular importancia, 

se obtendrán indudablemente los fondos necesarios. 

El Dr。 REID conviene con el Dr„ Venediktov en que muchos miembros del Consejo han delibe-

rado sobre sucesivos presupuestos sin comprobar que se hiciera el menor cambio en ellos. Por 

consiguiente, le parece atractiva la idea formulada por el Director General, y sugiere que el 

Consejo vuelva a examinarla cuando delibere sobre las proyecciones presupuestarias para 1984-

1985. Podría discutirse si, en caso de aceptarse la idea, se la pondría en práctica a través 

del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo o de algún otro mecanismo; pe-

ro espera que se discuta sobre ella en el momento apropiado. 

Fomento de la higiene del medio (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, documento 
PB/82-83, páginas 196-211) 

El PRESIDENTE manifiesta que la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos podría 
examinarse en conjunto, e invita a los miembros del Consejo a formular sus comentarios con res-
pecto al programa. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, observa que la higiene del medio y en 

especial su teoría, no es objeto de disputa. Las diferentes facetas de este problema se hallan 

presentes en la vida cotidiana y atañen al agua potable, a una dieta sana, a la eliminación de 

los desechos, a los piensos, etc. elementos, todos ellos, fundamentales para la salud humana. 

Estos factores han sido considerados fundamentales para el concepto de salud en la region del 

Mediterráneo Oriental. Corresponden asimismo a la esfera de la higiene del medio los problemas 

relativos a la lucha antiparasitaria y a la contaminación de los alimentos. 

No obstante, la protección del medio ambiente no es únicamente de la incumbencia del Mi-

nisterio de la Salud: se precisa la cooperación con otros sectores. Por consiguiente, propo-

ne que se creen instituciones nacionales bajo patrocinio oficial para fomentar la higiene del 

medio. Ademas del Ministerio de la Salud, pueden contribuir a esa labor los municipios, el 

Ministerior de Educación y el Ministerio de Comercio. Por otra parte, es preciso impartir edu-

cación en materia de higiene del medio, especialmente en las zonas rurales. La creación de 

consejos en el seno de cada núcleo social hará posible la ejecución de los programas del Dece-

nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y acelerará los progresos en 

pro de la salud para todos en el año 2000. 

La Region del Mediterráneo Oriental se congratula de la creación de un centro regional pa-

ra la higiene del medio, según se indica en el párrafo 3 del texto del programa principal 5.1 

(página 196), y de la formación de inspectores de alimentos, según se indica en el párrafo 5 

del citado texto. 

Al orador le preocupa la disminución de los recursos extrapresupuestarios para 1982-1983. 

También pregunta a que se debe la reducción del elemento interregional del programa 5.1.1 (Pla-

nificación y Gestion de las Actividades de Higiene del Medio). Con respecto al programa 5.1.4 

(Inocuidad de los Alimentos) lamenta que en él no se hayan incluido fondos para la Region del 

Mediterráneo Oriental, en la que se plantea un grave problema de seguridad de los alimentos, 

especialmente en relación con las enfermedades diarreicas y las transmitidas por los alimentos. 

Refiriéndose al párrafo 10 del programa 5.1, en el que se señala que se mantendrá la coor-

dinacion con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y asimismo con organiza-

ciones no gubernamentales, pregunta cuáles son actualmente las disposiciones tomadas para lle-

var a cabo tal coordinación. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, declara que el programa de higiene del medio 

rebasa los limites estrictos de la salud； por lo tanto, es necesario y natural que se coopere 

con las organizaciones no gubernamentales y con otras organizaciones internacionales. Se hace 

eco de la pregunta del Dr. Al-Ghassani relativa a la índole de la cooperación de la OMS con 

esas organizaciones. 



Pide más información respecto de la función y la situación en el seno de la OMS de los 

centros regionales de higiene del medio a que se hace referencia en el párrafo 7 de la pági-

na 199. Desea saber si sus operaciones se realizarán separadamente de las oficinas regionales 

en calidad de unidades independientes, o si serán unidades operativas de la Organización. 

Se ha hecho breve mención del programa internacional de inocuidad de las sustancias quí-

micas (párrafo 11， página 205). El orador pide más detalles sobre ese programa, a saber : qué 

unidades participan dentro del sector del medio ambiente, cuáles son sus funciones y de qué 

modo se organizan las actividades en las regiones. 

Desea asimismo saber qué piensan la OMS y la division competente de los informes apareci-

dos recientemente en la prensa sobre los posibles efectos carcinogénicos de la cloracion del 

agua. Ruega que se le diga si se realiza alguna investigación y, de ser así, con qué perspec-

tivas . 

El orador observa que en el programa que se discute no existe al parecer más que un punto 

relativo a la formación del personal, y ruega se le dé alguna explicación al respecto. 

El Dr. KRUISINGA recalca la dificultad de la coordinación entre las organizaciones inter-

nacionales e intergubernamentales. En teoría, la coordinación parece fácil； los funcionarios 

de cada organización asisten a las reuniones de las otras y mantienen buenas relaciones perso-

nales ； no obstante, ha de reconocerse que a veces los frutos han sido escasos. Desea que se 

le informe sobre las experiencias de la OMS en materia de coordinación sobre la protección del 

medio, disciplina que entraña la cooperación con organizaciones burocráticas muy grandes. La 

OMS debería llevar a cabo en primer lugar determinadas actividades, especialmente las relativas 

a los riesgos para la salud y a la investigación en materia de epidemiología. El costo de los 

riesgos para el medio solo puede averiguarse mediante la cooperación internacional en el marco 

de la OMS y el orador pregunta si se dispone de alguna información al respecto. En lo relativo 

al Decenio del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, le interesa también conocer toda ac-

tividad realizada en relación con los ríos que atraviesan fronteras nacionales. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, dice que la inocuidad de los alimentos preocupa cada 

vez más. Las estadísticas de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos son in-

quietantes , y es justo y conveniente que se preste la debida atención al problema. Los enfo-

ques descritos en el programa son razonables, pero debería hacerse hincapié en la creación de 

un servicio eficaz de inspección de los alimentos en el plano nacional, lo que sería el modo 

más eficaz de lograr la inocuidad de los alimentos. El orador tiene a veces la impresión de 

que en la elaboración de programas de inspección de la inocuidad de los alimentos se concede 

una importancia desmedida al establecimiento de laboratorios microbiologicos, y como consecuen-

cia los métodos e investigaciones microbiologicos constituyen la piedra angular de dicha ins-

pección. El análisis microbiologico ocupa el lugar que le corresponde en un programa general 

de inspección de la inocuidad de los alimentos pero ha de cumplir una función de apoyo. Los 

procedimientos principales deberían consistir en la creación de un cuerpo eficaz de inspecto-

res de alimentos, la redacción de buenos códigos de prácticas y la educación constante de los 

manipuladores en materia de buenas prácticas higiénicas 

El Dr. DIETERICH， Director, División de Higiene del Medio, en respuesta a la pregunta del 

Dr. Al-Ghassani sobre el por qué de una disminución del programa 5.1.1 en su elemento inter-

regional , d e c l a r a que ya se ha terminado gran parte de la labor de base en esa esfera, y su 

publicación se hará en 1981. En lo que respecta a la planificación y la gestion, actualmente 

se da prioridad al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y todo 

lo que se realiza en la Sede y en el marco del elemento interregional se lleva a cabo como 

parte del programa 5.1.2. 

En respuesta al Dr. Kruisinga, declara que la OMS ha desarrollado una estrecha coordina-

ción con otros organismos (según se indica en la página 196， párrafo 10)， y actualmente se 

hace hincapié en dos esferas, a saber : 1) el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental, con la participación del PNIJD, el UNICEF y el Banco Mundial, así como 

de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO y la UNESCO; y 2) el programa de inocuidad química, 

realizado especialmente con el PNUMA y la OIT (en el futuro se espera hacerlo en coordinación 

con la FAO). Existen asimismo otros mecanismos de coordinación, tales como los del Codex 

Alimentarius con la FAO o， para la higiene de las radiaciones, con el OIEA. En su introducción 

al Programa y Presupuesto (página xi), el Director General declara sin ambages que la función 

fundamental de la OMS en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 



consistirá en lograr que el agua y el saneamiento tengan por finalidad el hombre y la utiliza-

ción que éste haga de ambos como parte de la atención primaria de salud, en lugar de referirse 

simplemente, en un plano impersonal, a acueductos y bombas. Asimismo, en lo que respecta a la 

inocuidad química, la OMS, en coordinación con el PNUMA y la OIT， concentrará sus esfuerzos en 

dar la prioridad al elemento humano. 

El Dr. Litvinov desea informarse sobre los centros regionales a que se hace mención en el 

programa 5.1.1. Actualmente existen tres de esos centros, a saber: el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), en Lima; el Centro Panamericano de Eco-

logía Humana y Salud, en la Ciudad de Mexico, y el Centro Regional del Pacífico Occidental pa-

ra el Fomento de la Planificación y los Estudios Aplicados en Materia de Medio Ambiente (PEPAS)
3 

en Kuala Lumpur. Se trata de centros de la OMS financiados por los presupuestos regionales, 

que constituyen brazos técnicos avanzados de las oficinas regionales. Sus funciones son fun-

damentalmente de tres clases: formacion, investigación y cooperacion técnica entre países en 

desarrollo. 

El Dr. Litvinov desea saber asimismo qué otros organismos han colaborado en el programa 

internacional sobre la inocuidad química. Actualmente se trata del PNUMA y de la OIT; es de 

esperar que la FAO se sumará en breve a esas organizaciones, por lo menos en lo que respecta 

a la presencia de productos químicos en los alimentos. Las funciones de ese programa han si-

do descritas con todo detalle en el párrafo 12 del documento EB63.20, sobre el cual aprobo una 

resolución el Consejo. Actualmente, las prioridades principales del programa son las siguien-

tes : i) la evaluación de los efectos de los productos químicos para la salud, ii) la difusión 

de información a ese respecto, por conducto del Registro Internacional de Productos Químicos 

Potencialmente Tóxicos, iii) la formacion, y iv) la metodología del ensayo de sustancias quí-

micas y de la evaluación de los riesgos. 

El Dr. Litvinov ha mencionado asimismo los riesgos de la cloracion del agua potable. Esa 

cuestión ha sido discutida durante varios años y despertó la atención, cuando no la alarma, de 

parte del publico, si bien no hay pruebas de que la exposición al tribalometano formado por la 

cloracion del agua potable provoque el cáncer en el hombre. Recientemente se ha publicado un 

informe con nuevos datos aunque sin pruebas adicionales. Dichos datos se pondrán a disposición 

del Dr. Litvinov. 

El Dr. Kruisinga ha pedido información con respecto al Decenio Internacional del Agua Po-

table y del Saneamiento Ambiental. De momento no hay informes al respecto, pero se publicará 

un informe para la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud que versará sobre la situación actual de 

los preparativos para dicho Decenio en los Estados Miembros, en la que se indicarán los obje-

tivos nacionales, la índole de la acción de la OMS y la forma en el que la Organización ha es-

tablecido el vínculo entre el Decenio y la salud para todos. La OMS ha elaborado un informe 

que fue presentado por el Secretario General de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

cuando se inicio el Decenio el 10 de noviembre de 1980. Dicho informe (documento к/ъъ/ъы de 

las Naciones Unidas) muestra que en 37 países se están elaborando planes en los que se fijan 

objetivos específicos para el Decenio. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, hace suyo lo declarado por 

el Dr. Al-Ghassani respecto de la importancia de la higiene del medio y el saneamiento básico 

en la Region del Mediterráneo Oriental. El problema es muy importante, aunque su índole y am-

plitud varíen en gran medida de unos países a otros, según su grado de industrialización y ur-

banización. De hecho, hay muchos programas : las cifras de los diversos cuadros del presu-

puesto deben leerse en conjunto y no separadamente. Algunas muestran un incremento y otras 

una disminución. No repetirá las explicaciones el Dr. Dieterich, pero asegura al Dr. Al-Ghassani 

que el programa de higiene del medio tiene la prioridad y que sus elementos principales son 

los relativos al abastecimiento de agua y a la evacuación de excretas y de desechos. Durante 

este año se ha previsto la celebración de un curso práctico regional en el que se discutirá la 

planificación del Decenio con respecto a la Region del Mediterráneo Oriental, además de los 

planes y programas nacionales para el Decenio. 

En relación con la pregunta hecha por el Dr. Litvinov con respecto a los centros regiona-

les de higiene del medio, manifiesta que se ha propuesto crear un centro en la Region del 

Mediterráneo Oriental, y que los consultores han estudiado ya su viabilidad y posibilidades 

en muchos países de la Region. En lo que respecta a la función del centro, cita un extracto 

del documento de presupuesto que ha preparado para presentar al Comité Regional y que dice：^ 

1

 Documento EM/RC3O/3 (1980), pág. 77. 



El establecimiento de un Centro del Mediterráneo Oriental para actividades de higie-

ne del medio (CEHA) permitirá la necesaria intensificación de la asistencia a los Estados 

Miembros para la integración de las actividades de higiene del medio en las tres esferas 

prioritarias de programa para los dos proximos decenios, a saber, el Decenio Internacional 

del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, la atención primaria de salud y la "salud 

para todos en el año 2000". Los objetivos primordiales del centro son el desarrollo de 

medios eficaces para hacer frente a los problemas ambientales y ecológicos; la realiza-

ción de investigación operativa; el fortalecimiento de programas nacionales y regionales 

de higiene del medio; el desarrollo de programas completos e integrados de educación y 

formacion para todos los niveles del personal de higiene del medio, el establecimiento de 

una red coordinada de instituciones nacionales que trabajen colectivamente en problemas de 

medio ambiente, y la transferencia rápida de tecnología e información. 

El orador tiene entendido que los demás centros regionales tendrán también mas o menos el mismo 

mandato. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


