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Nota 

La presenta acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la vers ion defini t iva deberán enviarse al 
Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27， 
Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo，80a reunión: 
Resoluciones y decisiones, anexos y actas resumidas (documento ЕВ80/1987/REC/1). 
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 SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1987， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A . GRECH 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 5 del orden 
del día (documento EB80/2) (continuación) 

30° Informe del Comité de Expertos de la OMS en especificaciones para las preparaciones farma-
céuticas (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 748) (continuación) 

El D r . D U N N E , P r e p a r a c i o n e s F a r m a c é u t i c a s , dice que el c o m e r c i o de m e d i c a m e n t o s f a l s i f i c a -

dos al que se han referido varios oradores es un problema que la Organización ha puesto de re-
lieve en repetidas ocasiones. También se ha hecho público en muchos foros, como la Conferencia 
Farmacéutica de la Commonwealth celebrada en Nairobi, así como en todas las revistas farmacéu-
ticas . Aunque la OMS ha pedido a los funcionarios designados oficialmente al efecto por cada 
uno de los Estados Miembros que informen detalladamente a la Organización sobre los productos 
falsificados, el hecho es que, quizá en parte porque ningún país desea revelar las debilidades 
de sus propios mecanismos de control, y en parte porque muchas de estas cuestiones están sub 
judice， muy pocos casos se han notificado a la Organización, por lo que ésta no puede propor-
cionar a los gobiernos muchos datos concretos sobre la cuestión, a pesar de su importancia. 

En respuesta a la P r o f e s o r a W e s t e r h o l m y al D r . Y o u n g , que h a n p r e g u n t a d o si es n e c e s a r i a 

una Farmacopea Internacional, y al Dr. Hye, que se ha interesado por su situación jurídica, di-
ce que el deseo de la Primera Asamblea Mundial de la Salud de que la OMS elaborara una farmaco-
pea de uso mundial nunca fue un objetivo realista. En los últimos años se ha intentado elabo-
rar una farmacopea que pueda satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, centrándo-
se en las sustancias medicamentosas esenciales y publicando monografías basadas en la tecnolo-
gía apropiada para su uso en los países en desarrollo. Aunque ningún país utiliza exclusiva-
mente la Farmacopea Internacional, ésta es una de las varias que son objeto de aceptación gene-
ral izada , y que se reconocen oficialmente en un gran número de Estados Miembros. En el futuro 
e s t á p r e v i s t o incluir en la F a r m a c o p e a I n t e r n a c i o n a l m o n o g r a f í a s sobre formas de a d m i n i s t r a c i ó n 

además de las relativas a las sustancias medicamentosas. En ese sentido, la Farmacopea Inter-
nacional tiene la particularidad de que las monografías se elaborarán sobre la base de la in-
formación sobre las preparaciones comercial izadas en los países en désarroilo y en los desarro-
1 lados• Las farmacopeas nacionales, en contraste, sólo incluyen los productos registrados en 
el país interesado. 

El D r . De Souza ha p r e g u n t a d o si no se están m e z c l a n d o c u e s t i o n e s distintas al introducir 

nuevos conceptos y revisar métodos descritos en algunas farmacopeas nacionales• En relación 
con ello, el orador señala a la atención de los miembros del Consejo la lista de miembros del 
Comité de Expertos, que representan a muchas de las principales farmacopeas nacionales. De he-
cho , l a s reuniones bienales del Comité de Expertos han constituido un foro insustituible para 
estudiar la necesidad y posibilidad de abandonar prácticas establecidas cuando se considera 
o p o r t u n o . E n el caso c o n c r e t o del uso de discos de p l á s t i c o en la p r u e b a de d e s i n t e g r a c i ó n de 

tabletas mencionado por el D r . De Souza, los miembros del Comité de Expertos han asegurado a 
la Organización que procurarán que sus farmacopeas nacionales sigan el ejemplo de la Farmacopea 
Internacional. Por lo demás, todos los proyectos de textos de la Farmacopea Internacional se 
distribuyen entre todos los comités nacionales de la farmacopea del mundo antes de aprobarse. 
El proceso consultivo es muy arduo, prolongado y muy complejo. 

En relación con la importancia que la Dra. Maruping atribuye a la necesidad de adoptar un 
criterio simple y directo de inspección de la calidad de los medicamentos, así como de elaborar 
una información estructurada para los países más necesitados en ese aspecto, el orador dice que 
la Farmacopea Internacional no es sino uno de los elementos de la más amplia estrategia de ga-
rant ía de la calidad de los medicamentos； ésta entraña toda una gama de actividades relaciona-
das entre sí. Por ejemplo, el Comité de Expertos describió en su anterior informe, lo que ne-
cesitaría un pequeño laboratorio de inspección de la calidad; esto está íntimamente relacionado 
c o n la F a r m a c o p e a I n t e r n a c i o n a l eri la m e d i d a en que d e s c r i b e la gama de aparatos n e c e s a r i o s para 

real izar los análisis que dicha Farmacopea exige. El mencionado informe constituye también la 
base de una nueva publicación sobre textos básicos de verificación de la identidad de las sus-
tancias farmacéuticas. La Organización es consciente de que actualmente la información 



EB80/SR/2 

Página 3 

pertinente está muy dispersa en las fuentes disponibles. En la Conferencia de Expertos sobre Uso 
Racional de los Medicamentos celebrada en Nairobi en 1985 se hizo un esfuerzo por compilarla. 
Se hará un nuevo esfuerzo para realizar una compilación definitiva con tiempo suficiente para 
que pueda utilizarse en la reunión consultiva sobre principios de orientación para las autori-
dades nacionales de inspección farmacéutica que se celebrará a finales de 1987. 

El P r o f e s o r M E N C H A C A 1lama la a t e n c i ó n s o b r e el p r o b l e m a de la u t i l i z a c i ó n , s o b r e todo en 

países en desarrollo, de medicamentos que han sido prohibidos en el país de origen• Muchos 
países desarrollados tienen normas muy estrictas para la utilización de nuevos medicamentos, 
que pasan por un proceso tal y como debe ser antes de someterlos a usos humanos. Sin embargo, 
se ha observado que en algunos países esos medicamentos se están util izando comercialmente, es 
decir, que sus poblaciones son utilizadas como conejillos de Indias. El orador deplora esas 
prácticas y considera que la Organización debe hacer cuanto pueda para evitar que se produzcan. 

El D r . DE S O U Z A a g r a d e c e la e x p l i c a c i ó n del D r . D u n n e y d i c e que c o m p r e n d e p e r f e c t a m e n t e 

las a f i r m a c i o n e s de los m i e m b r o s del C o m i t é de E x p e r t o s . E s t á e s p e c i a l m e n t e i n t e r e s a d o en que 

la Farmacopea Internacional sea coherente con la Farmacopea de los Estados Unidos y la Farma-
copea británica, pues estas dos últimas, aunque son farmacopeas nacionales, se utilizan mucho 
internacionalmente. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas，dice, en respuesta al Profesor Menchaca, que la OMS 
comprende perfectamente la inquietud por el uso en otros países de medicamentos restringidos o 
prohibidos en los mercados de origen. En los últimos años se ha creado una red de funcionarios 
de información en todas las sedes de las autoridades nacionales de reglamentación farmacoló-
gica . La Organización envía mensualmente por correo a dichas autoridades toda la información 
que se recibe de dichos funcionarios sobre retiradas o restricciones de medicamentos disponi-
bles en los respectivos mercados. 

Los hospitales y la salud para todos : Informe de un Comité de Expertos de la QMS en la Función 
de los Hospitales Primarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 744) 

El Dr. MARKIDES elogia el informe y dice que los hospitales de Chipre, aunque se basan en 
el sistema de distritos, tropiezan con la mayoría de los problemas mencionados en el informe. 
Por consiguiente, el sistema de distritos no es por sí solo una solución mágica； para el éxito 
se necesitan también otros elementos, como buenos sistemas de envío, cambios de actitudes， bue-
nas estadísticas y una distribución equilibrada de los recursos. Por consiguiente, está total-
mente de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Expertos, especialmente con las dirigi-
das a la Organización sobre todo las relativas al establecimiento de una red de instituciones 
colaboradoras, posiblemente organizadas sobre una base regional, y con la amplia distribución 
del informe a los hospitales y otras instituciones interesadas. 

Debe hacerse algún esfuerzo para fomentar, en vez de cortar, la relación entre los médi-
cos generales y los hospitales， quizá asignándoles algunas camas, pues ello ayudaría a superar 
algunos de los problemas que plantea la integración de los hospitales en la salud para todos. 
También debería alentarse más a los especialistas hospitalarios a incorporarse a los equipos 
de atención primaria de salud, visitando los centros de salud rural y tomando conciencia de los 
problemas locales. 

v 身 

El Profesor SCEPIN dice que el informe es muy importante. La cuestión lleva madurando mu-
cho tiempo； el último análisis de la función de los hospitales tuvo lugar en 1959. Desde en-
tonces , c o m o es natural, se han producido muchos cambios, entre ellos la reorientación de la 
atención de salud hacia la atención primaria. Hay que reconocer que en la mayoría de los paí-
ses los hospitales siguen acaparando la mayor parte de los recursos, el personal más especiali-
zado y los aparatos más costosos, y que no todos esos recursos se utilizan act ivamente en apoyo 
de la atención primaria de salud. Por consiguiente, el Comité de Expertos hace bien en poner 
de relieve ese hecho, y debe respaldársele en su opinión de que, habida cuenta de la falta de 
recursos en prácticamente todos los sistemas de atención primaria de salud, las actividades de 
los hospitales primarios y de otros niveles deben vincularse estrechamente a las instalaciones 
sanitarias de ámbito local y , especialmente, a la atención primaria de salud. Esta es la base 
del sistema de atención sanitaria por distritos. El Comité de Expertos ha realizado una labor 
util y necesaria al ident if icar algunos de los problemas que impiden la integración de los hos-
pitales en el sistema de atención sanitaria por distritos basado en la atención primaria de 
salud• 

Las recomendaciones del informe a la OMS, los gobiernos, las organizaciones no gubernamen-
tales y los hospitales mismos, que tienen presentes las diferencias de los sistemas de aten-
ción primaria de salud, tanto entre países como entre distintos sistemas sanitarios, son úti-
les y realistas. Debe señalarse, sin embargo, que actúalmente puede haber distintas formas de 
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integración de los hospitales y otros servicios de salud, incluida la atención primaria de sa-
lud . En la Unión Soviética, por ejemplo, la mayor parte de las policlínicas y los servicios 
a pacientes externos son parte integrante del hospital. En las zonas rurales, esas institucio-
nes médicas prestan servicios técnicos y de asesoramiento a todas las dependencias prevent ivas 
y curat ivas del distrito de que se trata y ayudan a perfeccionar la preparación de su personal. 
Por consiguiente, se ha alcanzado una integración completa, que es parte de programas a largo 
plazo basados en la cooperación intersectorial. Puede proporcionarse más información sobre la 
cuestión a todo el que la solicite. 

El Profesor GIRARD dice que apoya plenamente a la Secretaría en su labor de establecimien-
to ,renovación y actualización de los cuadros de expertos, senalando que cuanto más rápidamen-
te evolucionan las técnicas mayor es la necesidad de renovación y adaptación. En particular, 
el excelente informe sobre los hospitales y la salud para todos da amplia materia de reflexión. 
Es tal vez de lamentar que el informe se haya limitado a expresar opiniones. Los hospitales 
están adquiriendo, por razones que no siempre pueden controlar, una creciente complejidad téc-
nica . En los hospitales primarios está operando también esa tendencia y la brecha entre los 
hospitales y la atención primaria está ahondándose. Es éste un problema que se habrá de afron-
tar • Además, la evaluación mencionada en las conclusiones del informe, debe incluir, para no 
quedar a medio camino, los costos y la calidad de la atención. 

El Dr. HAPSARA elogia el informe. Según el último párrafo de la sección 7.3, los sistemas 
de envío de casos son fáciles de diseñar, pero muy difíciles de 1levar a la práctica； cabe, 
pues, preguntarse en qué medida es probable que esa situación persista en el futuro. A propó-
sito de la recomendación 4 a los gobiernos (sección 8.1), pregunta cuál es la probabilidad de 
cambiar las actitudes de los diversos especialistas clínicos e inducirlos a respaldar sistemas 
de envío de casos más apropiados en apoyo de la salud para todos• 

El Dr. BA se declara satisfecho por el informe, cuyas recomendaciones son muy pertinentes. 
Aunque ha avanzado el concepto de la atención primaria y se está llevando a ejecución en varios 
países, todavía no se entiende bien cuál es la función de los hospitales, que a juicio de algu-
nos están en oposición con la atención primaria de salud. Diversas organizaciones no guberna^ 
mentales rehusan interesarse por la función de los hospitales en la atención primaria. El in-
forme contiene recomendaciones útiles para esas organizaciones con el fin de estimular el fa-
cilitamiento de fondos para la integración y de mejorar la gestión y el control financiero. 
Se debería no sólo dar difusión al informe, sino también establecer una comunicación efectiva 
entre la OMS, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los hospitales. Los re-
presentantes de la OMS pueden desempeñar a este respecto un importante pape 1 en los países. 

La Dra. MARUPING dice que Lesotho ha advertido que los hospitales forman parte integrante 
de la atención primaria y ha reorientado en consecuencia su sistema asistencial. Cada uno de 
sus 18 hospitales generales atiende a una población total de 1,5 millones de habitantes dentro 
de un "área de servicios de salud" y a él son enviados los pacientes desde los consultorios del 
área. Cada hospital da supervisión y apoyo al personal de los consultorios y cada consultorio _ 
es visitado mensualmente por un médico del hospital. El grupo gestor hospitalario prepara los 
presupuestos de éste y de los consultorios del área y se ocupa de adiestramiento, actividades 
comunitarias, y adquisición, almacenamiento y distribue ion de medicamentos a los consultorios. 
Así el personal hospitalario ha aprendido a reconocer su responsabilidad para con la atención a 
la comunidad fuera del hospital. En algunas áreas el hospital presta servicios adicionales pa-
ra los que hay demanda. El adiestramiento de parteras tradicionales y otros trabajadores comu-
nitarios se hace a través de los servicios de extensión hospitalaria en el área. Tras las di-
ficultades iniciales se han hecho avances alentadores• Ahora se despliegan grandes esfuerzos 
por aproximar los equipos de salud pública a los grupos de gestión del área cubierta por el hos-
pital con vistas a 1 planeamiento y ejecución conjuntos de los programas. La experiencia ha si-
do positiva. 

El informe de 1 Comité de Expertos, en particular la lista de cuestiones del anexo I, será 
de gran utilidad para Lesotho en su avance hacia la integración con la atención primaria. 

El Dr. QUIJANO considera, como el Dr. Girard, que los informes de los comités de expertos 
son dignos de encomio. Sin embargo, el informe en cuestión, a juzgar por sus recomendaciones 4 
y 5 a la OMS y por la recomendación 7 a los gobiernos, parece que invierte la opinión bastante 
menos favorable de los hospitales que se general izó hace años. Pero esos cambios de opinión 
son una tendencia humana natural y ha 1legado el momento de volver con simpatía al désarroilo 
de los hospitales, pero integrándolos en los sistemas de atención primaria y de la atención 
distrital• 
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El P r o f e s o r M E N C H A C A d i c e que todos los p a í s e s a c e p t a n que la s o l u c i ó n de sus p r o b l e m a s 

de salud se basa fundamentalmente en la atención primaria, pero que todavía es viable el con-
cepto del hospital. Sin embargo, persiste la concepción del hospital como palacio de la en-
fermedad donde se mantienen caballeros feudales que miran con menosprecio a los plebeyos de la 
atención primaria. Todos los hospitales, incluso los que tienen mayor désarroilo tecnológico, 
tienen cabida en el sistema de envío de casos para la atención primaria. Los países deben ha-
cer un uso racional y equitativo de los recursos sofisticados. Sin embargo, eso es difícil, 
por no decir imposible, en países sin un sistema único de salud. Otro peligro reside en la 
concepción del hospital universitario si los futuros médicos no están familiarizados con la 
realidad de la atención primaria y las posibilidades de actuar en este marco. El hospital in-
tegrado descrito en el informe existe ya en Cuba； esa experiencia debe ser aprovechada por los 
expertos de la OMS y puesta a disposición de los demás países. 

El Dr. AASHI dice que los países que han integrado hospitales en la atención primaria han 
encontrado esa experiencia indispensable y han reducido mucho los costos de funcionamiento. 
El cambio propuesto es un proceso paulatino que 1levará tiempo. Los gobiernos son, no obstan-
te , e n último término, los que controlan los hospitales del país y pueden promulgar leyes que 
los obliguen a plicar las recomendaciones del informe. Por consiguiente, no hay por qué temer 
que los hospitales no sean capaces de participar en la atención primaria. El informe expone 
ideas básicas que puede aprovechar cada país para establecer un sistema conforme con sus nece-
sidades y circunstancias. 

El Dr. DIETERICH dice, a propósito de la sección 6.1.2 del informe sobre la falta de coor-
dinación funcional entre el hospital y otras entidades, que le hubiera gustado hallar en el in-
forme más información y recomendaciones aplicables dentro de los hospitales. Estas podrían 
ser de gran utilidad a otras entidades en sectores como la educación y la nutrición, los dos 
primeros elementos de la atención primaria, y podrían a su vez ser respaldadas por otros secto-
res , s o b r e todo en relación con las investigaciones sobre sistemas de salud y otras activida-
des análogas apoyadas por la O M S . 

El Profesor RAKOTOMANGA elogia el informe. En relación con la integración de los hospita-
les en la atención primaria, son de señalar dos medidas que convendría apiicar en el plano na-
cional . Primera, el presupuesto de los hospitales debe estar integrado en el sector en que és-
tos operan; si los hospitales dependen directamente del ministerio de salud pueden tender a 
centrarse en la acción curat iva y paradójicamente a desatender la política sanitaria global del 
ministerio. Segunda, las universidades deben capacitar sistemáticamente al personal hospitala-
rio en la atención primaria a la comunidad. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que el informe es oportuno e importante. 
Es la primera vez desde 1959 que se ha pasado revista a 1 pape 1 de los hospitales en el si sterna 
general de salud. El informe destaca con razón los cambios necesarios para la buena integra-
ción de los hospitales en la atención primaria: en particular, la interacción organizativa y 
funcional centrada en el sistema distrital de salud, la reestructuración de los programas edu-
cativos con el fin de reorientar las actitudes y capacidades del personal de salud y la crea-
ción de nuevas oportunidades profesionales. El Comité de Expertos es el primero en admit ir 
que, dadas las arraigadas tradiciones y la rigidez del sector sanitario, todo avance hacia la 
integración requerirá empeño y grandes esfuerzos. No obstante, hay que intentarlo si se quiere 
aprovechar al máximo los recursos de los hospitales. Como se dice en el informe, la solución 
a la sobrecarga de los hospitales reside en parte en la atención primaria. La OMS, los gobier-
nos , l a s organizaciones no gubernamentales y los hospitales deben tener muy en cuenta las re-
comendaciones del informe. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que en su Región se presentan dos 
escenarios principales en los distritos； en la cúspide de la pirámide asistencial está o el hos-
pital o la oficina sanitaria del distrito, por separado o en paralelo. Sin embargo, ni uno ni 
otra han dado hasta ahora buenos resultados, en particular cuando el contacto con otros secto-
res es importante para el desarrollo. El personal hospitalario está tan ocupado que tiene poco 
tiempo para dialogar con otros sectores. De lo que se trata en el fondo es de definir los ser-
vicios de los hospitales y sus objetivos, la labor de las oficinas sanitarias y sus objetivos, 
y las tareas y objetivos de otros sectores. Hay quienes han considerado que la finalidad del 
hospital es prevenir la muerte de las células, tejidos y sistemas orgánicos en los individuos. 
El personal de las oficinas sanitarias, por otra parte, está en general capacitado para promo-
ver la salud en el sent i do adoptado por la OMS: el fomento de 1 bienestar físico, mental y so-
cial. La finalidad de otros sectores es promover la riqueza social, cultural y económica para 
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pagar los servicios de salud. En la práctica, los administradores sanitarios han de determinar 
si son los hospitales, las oficinas de salud u otros sectores quienes toman la delantera. 

También se debe estudiar la administración de los hospitales, ya que la parte principal de 
los recursos de salud tiende a invertirse en ellos y sólo merced a una gestión cuidadosa de es-
tos recursos quedará lo suficiente para la atención primaria. En la Región de Africa 1.a admi-
nistración sigue patrones bastante uniformes, con un gestor que se ocupa de los asuntos mate-
riales y financieros y que también puede hacerse cargo de los aspectos relativos a los costos, 
un administrador de personal de salud (de ordinario, la enfermera jefa) y los médicos que se 
ocupan de los aspectos tecnológicos y de la calidad de la atención en los hospitales. Se pre-
cisan relaciones "horizontales" entre el personal de responsabilidades afines； por ejemplo, los 
pediatras de los hospitales, los agentes de salud infantil en los centros de salud y los ofi-
ciales de protección a la infancia en otros sectores deben colaborar "horizontalmente". Esto 
parece ser más eficaz cuando el personal está en el mismo nivel técnico que cuando se intenta 
integrarlos administrativamente desde arriba. 

El informe será de gran utilidad en el futuro inmediato para los países de la Región de 
Africa que apliquen las recomendaciones a las situaciones concretas. 

El Dr. SIEM TJAM, Sistemas de Salud de Distrito, agradece sus observaciones a los miembros 
del Consejo. A proposito de las cuestiones relativas a la participación de los médicos genera-
les en los hospitales y de los especialistas en la comunidad y a la manera de aprovechar mejor 
la tecnología hospitalaria, dice el orador que un grupo de estudio sobre tecnología en los hos-
pitales de distrito anal izará las grandes cuestiones tecnológicas y facilitará información a 
los Estados Miembros que los ayude a establecer sus prioridades. 

En respuesta a la pregunta de 1 Dr. Hapsara sobre la organización de sistemas de envío de 
casos, alude el Dr. Siem Tjam a una visita reciente a un país en el que el gobierno organizó 
una reunión para preparar una red de envío de casos integrada por hospitales generales y espe-
cial izados , y el problema principal resultó ser el control de los recursos. En general, la 
asignación de los recursos tiende a determinar el patrón global del sistema. El Grupo de Estu-
dio está, en consecuencia, analizando la financiación del sector sanitario y en particular de 
los hospitales, y espera dar algunas orientaciones sobre la manera de mejorar la distribución 
de los recursos con el fin de perfeccionar el equilibrio y las relaciones dentro de la red y 
sobre las posibilidades de modificar actitudes a menudo muy arraigadas, estableciendo una red 
de instituciones que estudie los condicionamientos a nivel local y apoye a los órganos directi-
vos de los hospitales en la introducción del cambio. Las oficinas regionales para Europa, el 
Pacífico Occidental y el Mediterráneo Oriental están adoptando ya tales medidas. 

En respuesta a las observaciones del Profesor Menchaca, dice el orador, que la Federación 
Internacional de Hospitales efectuará un viaje de estudios por Cuba en 1987 para examinar la 
función del hospital de distrito en el sistema de salud. En cuanto a la capacitación de profe-
sionales y la influencia a largo plazo en el sistema de salud, se va a considerar la acción de 
los hospitales docentes en relación con la enseñanza y como modelos de roles profesionales. Es 
una ironía que el médico que ha de désarroilar una acción directiva en la atención primaria se 
forme de ordinario en instituciones terciarias, en contacto con la alta tecnología y, por ende, 
no siempre bien equipado para ejercer en la periferia. Hay varias iniciativas en diferentes 
países para corregir esa situación y en el futuro se espera proporcionar más información sobre 
ellas• 

Prevención y lucha contra las parasitosis intestinales : informe de un Comité de Expertos de 
la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 749) 

El Dr. DE SOUZA elogia el informe que, al margen de polémicas y tecnicismos, ofrece una 
visión interesante de la situación mundial, los factores que condicionan el establecimiento de 
estrategias de prevención y de lucha, el conten i do de las estrategias y la necesidad de investi-
gaciones sobre el terreno, epidemiológicas, operativas y de laboratorio. Aunque el informe es 
en general optimista en cuanto a las medidas contra el parasitismo intestinal, conviene tener 
presente que la aplicación de las recomendaciones no se hará en un mundo ideal, sino en un mun-
do donde esas medidas tendrán que repartirse recursos limitados en competencia con problemas 
sanitarios más ostensibles, como el paludismo, el SIDA, la esquístosomiasis y la mortalidad ma-
terna e infantil, con la consiguiente desatención a una infección muy tolerada en las mismas 
poblaciones más golpeadas por ella. Es, pues, de la máxima prioridad fomentar estudios sobre 
el terreno asociados con investigaciones de economía: si éstas confirman la morbilidad, en 
parte hipotética, por parasitosis intestinales y establecen que éstas imponen una pesada carga 
económica y que sería muy rentable prevenirlas y combatirlas con la participación a largo pla-
zo de las comunidades, no serían ya infranqueables los obstáculos políticos y económicos a la 
identificación de recursos para la aplicación de las demás recomendaciones. 
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Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 2 3° informe (OMS, Serie de Informes Técni-

cos, № 741) — 

El Sr. BOYER elogia a la Secretaría por sus recientes esfuerzos para modificar los proce-
dimientos de revisión de las sustancias psicoactivas y señala que el informe en debate es el 
segundo en aplicar las nuevas directrices. Se dice en el informe que la OMS ha recomendado la 
fiscalización de cinco barbitúricos tras el examen de 31 sustancias； el hecho de que las reco-
mendaciones hayan sido adoptadas en febrero de 1987 por la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas sin oposición atestigua la utilidad de las recomendaciones de la OMS. Las re-
comendaciones contenidas en el informe son muy útiles, en particular la recomendación 4 de que 
la preseleccion de las drogas a examinar siga siendo coordinada por el Grupo de Trabajo para la 
Planificación de 1 Programa. También, es verdad, como se dice en la recomendación 5，que la lu-
cha contra el abuso de drogas se puede llevar a efecto mejor en el plano nacional que en el in-
ternacional . Como se sugiere al final de las recomendaciones, es de temer que la disponibili-
dad de ciertos medicamentos útiles en los países en désarroilo podría reducirse si se los some-
te a fiscalización internacional； esto es valedero en particular para el fenobarbital. La in-
clusión, por otra parte bien intencionada, de fármacos en la lista de productos fiscalizables 
podría causar problemas, por lo que tal vez convendría al Comité de Expertos examinar las con-
secuencias de sus recomendaciones de fiscalización. 

El Dr. DE SOUZA, a propósito del uso del fenobarbital， a que ha aludido el Sr. Boyer, para 
tratar la epilepsia, pregunta si la Secretaría podría informar sobre la magnitud de 1 problema. 
Las autoridades nacionales de salud podrían aclarar que la inclusión de esa sustancia en la 
Lista IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 no significa que no se pueda rece-
tar para tratar la epilepsia. El problema se debe a un malentendido, que fácilmente se puede 
disipar a nivel nacional y no es un argumento contra la fiscalización. 

El PRESIDENTE habla a título persona 1 y dice que para el Comité de Expertos es difícil de-
terminar si un fármaco en particular debe ser incluido en una lista； hay probablemente "zonas 
grises" en las que se ha convenido que no debería haber fiscalización por el momento. No obs-
tante , c a b e preguntarse por qué el Comité de Expertos recomendó que no se fiscalizara el metar-
bital (párrafo 3.15.7), siendo así que se ha confirmado (párrafo 3.15.2) que se metaboliza a 
barbital, el cual es una droga sujeta a fiscalización de la que ha habido notificaciones aisla-
das de abuso y tráfico ilícito. Aunque esta droga es de notable utilidad terapéutica y hasta 
ahora no ha suscitado problemas sociales o de salud pública, tal vez convendría recomendar su 
vigilancia, como en el caso de febarbamato (párrafo 3.10.7). Una recomendación similar debería 
hacerse también para preparaciones de las que ha habido casos, aunque esporádicos, de abuso, со 
шо el aprobarbital, el hexobarbital y el vinbarbital. Las recomendaciones contenidas en el ca-
pitulo 4 del informe son muy valiosas. Se podría interpretar que la segunda recomendación su-
giere lo que el orador acaba de propugar, aunque no esté de 1 todo claro. El Presidente señala 
con satisfacción la recomendación 5 sobre la ayuda a las autoridades nacionales en sus esfuer-
zos por aplicar a interpretar los convenios, lo cual es de especial utilidad para los países 
que no tienen los especialistas ni las instalaciones imprescindibles. Como bien dice el último 
párrafo del informe, como mejor resolverá la OMS el problema del fenobarbital es en colabora-
ción con los países en désarroilo afectados por el problema. Por último, no se debe minimizar 
la importancia de la Lista IV， donde figuran drogas con un alto potencial de abuso. 

El Dr. NAKAJIMA, Di rector Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta a los comen-
tarios del Dr. De Souza sobre el fenobarbital, dice que eri su Región no parece haber habido 
abuso de esa sustancia en años recientes. Es todavía bastante utilizada en los países en desarro-
11o de la Región para el tratamiento de la epilepsia. En consecuencia, tal vez no convendría 
incluirla en la Lista IV. Los casos de abuso notificados varían mucho, no sólo según las re-
giones sino también según los países, de manera que está más indicada la fiscalización nacional 
que la internacional. Sólo seis países de la Región (Australia, China, Filipinas, Papua Nueva 
Guinea, República de Corea y Tonga) han firmado el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas 
de 1971. 

El Dr. KHAN, División de Salud Mental, dice que, desde que la fenobartitona fue incluida 
en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971， se ha recibido información 
de las oficinas regionales de que está restringida su disponibilidad. Se informó de ello al 
Comité de Expertos en Farmacodependencia el cual acordó no cambiar la calificación de la droga• 
El Comité destacó la importancia de que en los países se comprendan mejor las implicaciones de 
incluir una droga en la Lista IV: se requiere su prescripción por un médico o, si así lo auto— 
riza el ministerio de salud，por una enfermera o un farmacéutico. La otra posibilidad es reti-
rar la sustancia de la Lista, opción que ahora se está examinando. 



EB80/SR/2 

Página 8 

El orador concuerda con el Presidente en la relativo al metarbital； el Comité de Expertos 
tiene que considerar las drogas en función de su potencial y dependencia y otros factores antes 
de formular una recomendación. El metarbital y algunas otras sustancias han de ser vigiladas 
y examinadas en colaboración con la Federación Internacional de la Industria del Medicamento• 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos: 30° i nforme de 1 

Comí té Mixto FAO/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos， 

№ 751) 

El Sr. BOYER encomia al Comité de Expertos por su trabajo y señala que el funcionamiento 
del Comité está cuidadosamente regulado para que esté al abrigo de presiones externas. Nunca 
se ha acusado al Comité de Expertos de actuar bajo la influencia de industrias o gobiernos y 
sus conclusiones científicas tienen gran peso internacional； las evaluaciones del Comité han 
fijado normas internacionales en los países desarrollados, sirviendo de dechado para las eva-
luaciones nacionales； en los países en desarrollo constituyen una fuente objetiva de informa-
ción y para la Comisión del Codex Alimentarius representan una opinión autorizada sobre la ino-
cuidad de los aditivos alimentarios y las concentraciones admisibles de contaminantes en los 
alimentos. Las recomendaciones del informe muestran que el Comité de Expertos está prestando 
un servicio destacado• 

El Dr. DE SOUZA ve con satisfacción las recomendaciones 6 y 7， relativas a la comprobación 
sistemática de la presencia de plomo en los alimentos para lactantes y niños pequeños； ya era 
hora de que se haya fijado una ingesta semanal tolerable para niños y lactantes. La ingesta 
diaria media y la ingesta semanal admisible provisional, indicadas en la sección 3.7.1， ayuda-
rán a evaluar las consecuencias sanitarias de la ingestión de plomo en ese grupo de edad• 

La Profesora WESTERHOLM dice que los informes del Comité de Expertos son en general de gran 
calidad, por lo que es importante difundirlos extensamente. Sería útil que, en otra reunión, 
informe la Secretaría al Consejo sobre el seguimiento que ha dado a este asunto. 

Formación de personal de salud en la comunidad: informe de un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, № 746) 

v 
El Profesor SCEPIN elogia el informe, que muestra la necesidad de perfeccionar el adies-

tramiento de los alumnos en los establecimientos de salud y proporciona conocimientos teóricos 
y prácticos de utilidad para trabajar en la atención primaria. El informe subraya que la for-
mación en la comunidad debe poner al tanto de los problemas reales de la comunidad y del indi-
viduo . La integración de la capacitación del persona 1 de salud es uno de los aspectos más 
importantes de todo programa de formación para satisfacer las necesidades reales de la pobla-
ción, sobre todo en los países donde la enseñanza de la medicina no sigue un plan global o don-
de es deficiente la conexión entre las necesidades de la población y la forma de planificar el 
désarroilo de los recursos de personal. 

Pese al valor teórico del informe, la aplicación de las recomendaciones vendrá sin duda 
obstaculizada por las tradiciones y la situación existentes en los diferentes países en rela-
ción con el personal de salud. La utilidad práctica de la capacitación en la comunidad para 
la participación comunitaria será diferente según los países. No en todos los casos se podrán 
aplicar de inmediato las recomendaciones del Grupo de Estudio. El informe es con todo útil e 
interesará a los especialistas para la planificación y adiestramiento del personal de salud y 
la evaluación de los programas educativos pert inentes• 

El Dr. HAPSARA elogia el informe y dice que en la atención primaria se da especial impor-
tancia al désarroilo de los recursos humanos y al désarroilo comunitario, para los que la crea-
tividad y el empeño de la gente en pro de la salud para todos son de gran significación y de-
ben impulsarse para prestar apoyo total a la estrategia de salud para todos. 

A propósito de la sección 5.6, relativa al establecimiento de un programa de formación de 
maestros, proceso sumamente difícil, pregunta el orador con cuáles obstáculos han tropezado las 
actividades piloto desarrolladas en diversos países. Saberlo permitirá hacer pronósticos rea-
listas que faciliten la acción-

La definición de la atención primaria de salud en la página 7 del informe ha de comparar-
se , p a r a mayor claridad y facilidad de aplicación, con otras definiciones, como los principios 
de la atención primaria mencionados en el documento sobre liderazgo para la salud, la serie de 
"Salud para Todos" y otros documentos afines. 
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El Profesor MENCHACA coincide con lo expuesto por el Dr. Seep in. Desde la Conferencia de 
Alma-Ata se preconiza la necesidad de reformar los programas de desarrollo de recursos humanos 
en el campo de la salud, pero todavía son escasos los países en los que se cumple este cometi-
do• Ello constituiría una verdadera revolución en la enseñanza de la medicina. Ninguna revo-
lución es fácil y el campo de la medicina no es una excepción. La reorientación de sistemas 
de salud, la distribución equitativa de los recursos, la coordinación intersecotrial y la par-
ticipación activa de la comunidad son factores a destacar a este respecto. 

También el orador reconoce las dificultades de establecer un programa de enseñanza conti-
nua. Lo fundamental estriba en la voluntad política de 1 país. Sin compromiso político es im-
posible llevar a cabo tal programa. Hay a veces realidades socioeconómicas que lo dificultan. 
Aunque la ciencia es universal, su aplicación está 1 imitada por estas realidades y por el gra-
do de voluntad política. Si no fuera así, no existiría ya, por ejemplo, la poliomielitis en 
ningún país. Existen experiencias muy notables que deben ser anal izadas profundamente. 

Debe agregarse una definición social a las definiciones de "comunidad" presentadas al co-
mienzo del capítulo 2 del informe. Se deben atender las necesidades de toda la población, de 
manera que no se desatienda a ningún sector y todos los grupos sociales tengan las mismas opor-
tunidades de participar en el proceso decisorio. 

El Dr. CAMANOR, elogia el oportuno informe y sus recomendaciones claras y útiles sobre el 
modo de emprender un programa de formación en la comunidad y dice que será sumamente valioso 
para capacitar trabajadores de atención primaria. Debe ser distribuido en particular a los 
países y a las instituciones de formación de personal de salud； la OMS debe vigilar la aplica-
ción de las recomendaciones y directrices del Comité de Expertos. 

La introducción de un programa de formación de personal en la comunidad tal vez sea difí-
cil y requiera mucho tiempo, pero puede propiciar el désarroilo de la atención primaria, sobre 
todo en la medida en que se organicen otros programas en la comunidad. 

El Profesor GIRARD dice que las observaciones que ha hecho, a propósito del informe del 
Comité de Expertos sobre los hospitales y la salud para todos, son valederas, mutatis mutandis, 
para el informe ahora considerado, que es notable pues destaca la acción de la OMS como fuente 
de ideas sobre lo que se debe hacer. Es esencial ser claros, reconocer las dificultades por 
superar y advert ir que la formación de personal en la comunidad dista mucho de ser una reali-
dad, especialmente en lo que respecta a los hospitales. Esfuerzos como el establecimiento de 
redes universitarias, iniciado en ciertas regiones, son un paso en la buena dirección， pero 
queda mucho por hacer• Más en falta se echa la claridad que la visión. 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el tema fue am-
pliamente debatido cuando él planteó la cuestión de la Declaración de Tokyo sobre personal de 
salud para e l siglo XXI• Las recomendaciones de 1 Grupo de Estudio son muy pert inentes para la 
política educativa en la Región del Pacífico Occidental, sobre todo a la luz de lo acontecido 
a raíz de la Declaración. S in embargo, como han señalado el Profesor Girard y otros oradores, 
transcurrirán años antes de que se resuelva el conflicto entre el educador, el administrador o 
el político orientados hacia la atención primaria y los orientados hacia las formas tradiciona-
les y curat ivas de atención. El trabajo del Grupo de Estudio contribuirá a allanar el camino 
hacia la salud para todos. Uno de sus integrantes, miembro ahora de la Secretaría de la Ofici-
na Regional para el Pacífico Occidental, ha reconocido la gravedad de 1 problema, pero se ha de 
hacer todo lo posible por resolverlo en el marco de la salud para todos en el año 2000. 

El D r . MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que se ha quedado un tanto asombrado 
ante la utópica opinión que parece tener el Consejo sobre este tema. Muchas escuelas de medi-
cina , s o b r e todo en el Tercer Mundo, han tratado de aplicar ese criterio, que de por sí es re-
lativamente sencillo en los pequeños países en désarroilo donde no hay una particular tradición 
de calidad en lo que respecta a la medicina, o de dinamismo respecto a las asociaciones profe-
sionales . Sin embargo, el problema estriba en que en los países más grandes hay pocos mode los 
análogos y los gobiernos del Tercer Mundo, que miran con respeto a esos países, llegan por fin 
al convencimiento de que ese criterio es de poca calidad. En un país dado, los grupos de pro-
fesionales formados en las escuelas de medicina de larga tradición en los países más adelanta-
dos se•oponen por tendencia natural a ese sistema porque no se ajusta a sus métodos. Incluso 
cuando esa labor ha contado con la necesaria adhesión política y se ha llevado a cabo de modo 
satisfactorio, las dificultades subsisten, a menos que el sistema de salud en general se haya 
adaptado al criterio de la atención primaria de salud. La enseñanza en la comunidad deberá ir 
integrada en una labor de aplicación de la atención primaria en la que todos participen. 
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Algunas instituciones han abordado la educación en un contexto comunitario demasiado res-
tringido ； l o s mejores modelos, expuestos en el informe, son aquellos en los que las institucio-
nes educativas están incorporadas en un sector bastante amplio. Además, en los esfuerzos por 
adoptar un criterio comunitario para gran variedad de personal de salud suele olvidarse que, 
aunque la nota común de todos ellos es la necesidad de experimentarlos en la comunidad,.este 
criterio no debe exagerarse hasta el punto de impedir a los médicos que trabajen en hospitales 
para adquirir la adecuada competencia elínica que de ellos espera la sociedad. 

La actual iniciativa de la Federación Mundial de Educación Médica, que va a dar lugar a 
una conferencia internacional en 1988， es oportuna. Si los resultados de esa conferencia sobre 
educación médica fueran del mismo tipo que los obtenidos en la Conferencia de Alma-Ata, en mu-
chos países, tanto en desarrollo como désarroilados, sería más fácil adoptar el criterio consi-
derado . Si éste fuera respetado en los países désarroilados, es más probable que los países en 
desarrollo sigan aplicándolo, en vez de limitarse a ponerlo en práctica； según la experiencia 
del orador, después del "éxito" inicial la sociedad ha caído gradualmente en sus antiguos hábitos. 

El Profesor GIRARD dice que su visión no es utópica. Se trata de una meta ambiciosa para 
cuyo logro es preciso determinar los me dios disponibles. Está de acuerdo con la acción empren-
dida por la Federación Mundial de Educación Médica. La dificultad estriba en cómo alcanzar el 
objet ivo lo antes posible dentro de las estructuras existentes, en los países y en las escuelas 
y universidades, corrientemente no muy abiertas a la comunidad. 

El Dr. GUILBERT, Planificación, Metodología y Evaluación de la Enseñanza, agradece las ob-
servaciones de los miembros del Consejo. Las limitaciones y dificultades con que se suele tro-
pezar al organizar programas de formación de profesorado, mencionadas por el Dr. Hapsara y re-
lacionadas con el problema de la resistencia al cambio y el de las actitudes académicas, han si-
do superadas en el programa de formación de personal docente establecido por los Estados Miem-
bros en cooperación con la OMS durante los dos últimos decenios. Aun cuando la inmensa mayo-
ría de los centros de formación sanitaria, en el mundo entero, no aplican los principios expues-
tos en el informe, se ha demostrado que esos principios son realmente aplicables y varias ins-
tituciones están tratando de ponerlos en práctica. El Dr• Monekosso, que ha trabajado en el 
sector considerado y ha podido superar algunas de las dificultades, ha respondido en parte a las 
preguntas que se han formulado, relacionadas también con la acción subsiguiente al informe, el 
cual no será de utilidad a menos que se ponga en aplicación. 

La OMS ha prestado ayuda para establecer una red de instituciones de enseñanza al servicio 
de la comunidad en una organización no gubernamental que mantiene ya relaciones oficiales con 
la OMS.1 Esta red comprende actualmente 22 instituciones y 60 organismos miembros asociados, 
aproximadamente, en los que la gente puede aprender el modo de aplicar esos principios y de la 
que también pueden servirse quienes no son miembros de la misma. Un grupo especial dentro de 
la red está preparando un manual para la aplicación práctica de los principios enunciados en el 
informe, cuya naturaleza mundial tal vez lo convierta en algo teórico. Ese grupo está reunien-
do información sobre todas las técnicas utilizadas en los centros de formación innovadores para 
facilitar la tarea de quienes deseen apiicar esos principios• 

Uno de los mecanismos existentes que se ha aplicado es el conocido con el nombre de "vía 
separada" que consiste en tomar una muestra de alumnos de una escuela que, con ayuda de un gru-
po correspondiente de profesores, puedan llevar a cabo un programa experimental paralelo al 
existente. Las escuelas que han establecido ese tipo de programas separados han asistido a una 
reunión organizada en Nuevo México (Estados Unidos de América) por la red citada, con el patro-
cinio conjunto de la O M S . La reunión tuvo lugar en la facultad de Nuevo México, una de las fa-
cultades que han llevado a cabo el programa de la "vía separada". Se han podido comparar los 
diversos elementos de esa fórmula en ocho instituciones. En septiembre de 1987 se va a publi-
car un informe de la OMS sobre vías innovadoras en instituciones existentes para la formación 
de personal de salud, informe que se examinará en la asamblea general de la red mencionada por 
el orador. 

Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al servicio de la comunidad, 
autorizada por el Consejo para establecer relaciones oficiales con la OMS en su 7 9

a

 reunión, en 
la resolución EB79.R23. 
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Tecnología del abastecimiento de agua y del saneamiento en los países en désarroilo: informe 
de un Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 742) 

El D r . HYE dice que recientemente se ha oído hablar poco del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y que los gobiernos de algunos países en desarrollo 
parecen dedicar atención insuficiente al mismo. Tal vez convenga que la OMS reactive la estra-
tegia del Decenio, dada la importancia de éste para algunos países. 

Pregunta por qué no se ha tenido en cuenta la densidad demográfica al idear criterios de 

saneamiento en las zonas urbanas y rurales. 

El Sr. SULEIMAN, Abastecimiento Publico de Agua y Saneamiento, dice en respuesta al Dr. Hye 
que el Grupo de Estudio ha tratado de'distinguir entre zonas rurales y urbanas respecto a las 
necesidades de proyectos de saneamiento y que en el anexo 1 del informe se exponen las carac-
terísticas especiales de los proyectos para zonas rurales. En ese mismo anexo se aborda implí-
citamente la cuestión de la densidad demográfica. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del infor-
me del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y gru-
pos de estudio: Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 3 6° informe； Comité 
de Expertos de la OMS en Sistemas Optativos de Atención Bucodental；Comité de Expertos de 
la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 30 informe； Comité de 
Expertos de la OMS en la Función de los Hospitales Primarios (Los hospitales y la salud 
para todos); Comité de Expertos de la OMS en Prevención y Lucha Contra las Parasitosis 
Intestinales; Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 23° informe； Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 3 0° informe (Evaluación de ciertos aditivos 
alimentarios y contaminantes de los alimentos)； Grupo de Estudio de la OMS sobre Forma-
ción de Personal de Salud en la Comunidad; y Grupo de Estudio de la OMS sobre Tecnología 
del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento en los Países en Désarroilo• El Consejo da 
las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que 
aplique las recomendaciones de los expertos, cuando proceda, al ejecutar los programas de la 
Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

2. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 2 6
a

 REUNION : punto 6 
del orden del día (documento EB80/3) 

El PRESIDENTE dice que, como se observará, el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanita-
ria ha dejado, según se indica en la introducción del informe, de examinar detalladamente la 
aplicación de políticas sanitarias técnicas en todos los programas por países del UNICEF, para 
orientar su atención hacia el examen general del modo en que se están integrando las nuevas po-
líticas sanitarias en las actividades realizadas en esferas de interés común para ambas organi-
zaciones. El orador señala en particular las conclusiones y recomendaciones formuladas en los 
párrafos 28 a 34 del informe. 

La Dra. MARUPING, Relatora, Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, dice que el Co-
mité celebró su 26 reunión en Ginebra del 27 al 29 de enero de 1987， bajo la presidencia del 
Dr. R. Hapsara. El Comité Mixto es un órgano singular en el sistema de las Naciones Unidas, inte-
grado por seis miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS y otros seis de la Junta Ejecutiva del 
UNICEF. 

La 2 6
a

 reunion se ha désarroilado en un espíritu fructífero de cooperación y entendimiento 
de las funciones complementarias de ambas organizaciones. El Comité valoro positivamente el 
hecho de que las deliberaciones se iniciaran con un examen de las políticas sanitarias enuncia-
das en determinadas resoluciones recientes de la Asamblea Mundial de la Salud y en las corres-
pondientes recomendaciones de la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

Al examinar las políticas sanitarias se comprobó que las dos organizaciones persiguen im-
portantes metas comunes y necesitan tener un entendimiento común de las políticas sanitarias in-
ternacionales a fin de ponerlas en práctica plenamente en apoyo de las estrategias nacionales 
de salud. El Comité Mixto examinó también la actual crisis económica mundial y manifestó su in-
quietud ante sus consecuencias para la población y para la labor de la OMS y el UNICEF. En el 
informe se formulan recomendaciones concretas sobre las resoluciones examinadas por el Comité. 

Otro tema crucial de los debates fue la complementariedad del UNICEF y de la OMS en apoyo 
de la atención primaria de salud en los países. Como lo demuestran concretamente los ejemplos 
de dos países, las políticas de salud pueden ponerse en práctica constructivamente cuando existe 
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buena coordinación y colaboración entre los gobiernos y sus copartícipes internacionales y hay 
un diálogo franco. En el documento de base preparado por las dos secretarías se hace una des-
cripción de los mandatos, estructuras y procedimientos de actuación de ambos organismos, así 
como un análisis de las funciones complementarias en los países y de los factores que pueden 
facilitar esa colaboración. Se destaca la importante labor directiva de los gobiernos y la 
importancia de los programas nacionales de désarroilo como marco de las actividades de apoyo 
realizadas en los países por la OMS y el UNICEF. 

El Comité estimó que convenía señalar el documento de base a la atención de la Junta Eje— 
cut iva y el Consejo Ejecutivo, por lo cual se adjuntan como anexo al documento EB80/3. 

La estrategia común sobre información, educación y comunicación para la salud fue el ter-
cer tema importante de los debates de política. En estos últimos años se ha ido adquiriendo 
cada vez mayor experiencia en el sector de la movilización social para la salud en ambas orga-
nizaciones , q u e pueden complementar considerablemente la acción de los gobiernos en ese campo 
merced a la función especial desempeñada por el UNICEF a nivel popular y al dinamismo de la OMS 
en materia de información técnica. El proceso de colaboración en ese sector ha sido extrema-
damente beneficioso y se está poniendo en práctica la recomendación de que ambas secretarías 
establezcan un grupo de trabajo y un plan de acción común. 

El informe del Comité Mixto también ha sido examinado en el periodo de sesiones de abril 
de 1987 de la Junta Ejecutiva del UNICEF, en el que participo la oradora. El informe ha sus-
citado un interés considerable y construct ivo y a menudo se ha citado el examen de las políti-
cas sanitarias internacionales como valiosa contribución y marco útil. Se ha mencionado el 
mecanismo del Comité Mixto de Política Sanitaria como instrumento de utilidad para la colabo-
ración iriterorganismos y se ha dado a entender que también podría serlo en otros sectores del 
sistema de las Naciones Unidas para lograr una acción complementaria y una colaboración eficaz• 

El Dr. HAPSARA, Presidente, Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, dice que desea 
destacar tres puntos sobresalientes que debería examinar el Consejo a fin de acelerar aún más 
su aplicación. 

EI primero se refiere a las orientaciones dadas por los Directores Generales del UNICEF y 
de la OMS al Comité Mixto con miras a mejorar la labor de ambas organizaciones, según se indica 
en los párrafos 7 a 17 de 1 informe. Se ha tratado de dar reflejo de las cuestiones de política 
correspondientes• 

El segundo punto tiene que ver con la complementariedad de la OMS y del UNICEF en apoyo de 
la atención primaria de salud, que es el tema de la parte III del informe (párrafos 35 a 41). 
El Comité Mixto examinó los principales factores que se consideraban de particular importancia 
para propiciar una cooperación fructífera entre los gobiernos y los funcionarios de ambas orga-
nizaciones sobre el terreno, factores que se enumeran en el párrafo 39. Reviste especial impor-
tancia el del subpárrafo 39.1 (enérgico liderazgo oficial en la coordinación y en el estable-
cimiento y la promoción de un eficaz proceso de planificación de la salud)• 

Se debe prestar particular atención a la información, la educación y la comunicación para 
la salud (parte IV del informe), que aún tropieza con numerosas dificultades (subpárrafo 45.1)， 
a fin de lograr mejoras y acelerar el désarroilo. 

El Profesor MENCHACA recuerda que, en la 26
a

 reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Polí-
tica Sanitaria, el Dr. Mahler, Di rector Genera 1 de la OMS, y el Sr• Grant, Director Ejecutivo 
del UNICEF, han reconocido la crisis que afecta al sistema de las Naciones Unidas, habiendo en-
carecido el primero la importancia de adoptar medidas para enderezar la situación. La relación 
entre el UNICEF y la OMS puede servir de ejemplo a este respecto. Esta interrelación, que tam-
bién se da entre otras organizaciones, es muy importante. Es primordial que defendamos a esta 
"familia de las Naciones Unidas" ya que tiene importancia creciente para resolver los proble-
mas de salud de la humanidad. El Comité Mixto ha examinado la complementariedad de la OMS y 
el UNICEF en apoyo a la atención primaria de salud. Pese a ciertas dificultades en cuanto a 
la interacción entre ambas organizaciones, se están dando pasos firmes en el sentido de hacer 
valer la importancia de esta complementariedad. 

En cuanto al problema del tabaco y la salud, el Sr. Grant ha destacado la situación espe-
cial de las madres y las mujeres gestantes, la cual requiere atenta consideración. También se 
ha debatido el SIDA y los participantes de 1 UNICEF han tenido conocimiento de la información 
de que dispone la OMS. Es grato observar que el UNICEF ha anunciado que va a trabajar en el 
campo de las enfermedades respiratorias agudas, además de otros aspectos de los que ya se ocu-
pa , c o m o la nutrición, la rehidratación oral y los medicamentos esenciales. 

El Profesor SCEPIN dice que el informe refleja la complementariedad de las dos organiza-
ciones , l a cual caracteriza la cooperación entre ellas• Es grato observar el interés que el 
UNICEF ha manifestado durante la pasada Asamblea por el programa de la OMS contra el SIDA. Se 
debe prestar especial atención a las secciones del informe consagradas a la información, la 
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comunicación y la educación para la salud y a la movilización social, que debe formar parte in-
tegrante de todos los programas de salud y de désarroilo social. El Comité Mixto ha recomen-
dado que para promover la acción sanitaria se conmemoren los aniversarios y eventos especia-
les . El cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo aniversario de la Conferencia de 
Alma-Ata ofrecen buenas oportunidades para ello. 

El informe es satisfactorio y la cooperación entre la OMS y el UNICEF seguirá intensifi-
cándose basada en la genuina complementariedad de los propósitos humanitarios de las dos orga-
nizaciones • 

El Dr. DIETERICH da las gracias por su trabajo a los autores del informe y a todos los 
miembros de la Junta Ejecutiva de 1 UNICEF y de 1 Consejo Ejecutivo de la OMS. No obstante, el 
informe ha pasado por alto ciertos problemas, ya que en el anexo III no se hace una clara pre-
sentación de la complementair iedad en sectores tan importantes como la salud maternoinfantil, 
la lucha contra las enfermedades diarreicas y la información, educación y comunicación para la 
salud. Sería interesante saber por qué está ausente en ellos la comp1ementariedad, a pesar de 
los programas emprendidos por separado por las dos organizaciones en el marco de la atención 
primaria• 

Es conveniente establecer políticas y estrategias conjuntas habida cuenta de los programas 
ya emprendidos por ambas organizaciones. Tal vez se podría avanzar en ello rápidamente proce-
diendo directamente a la planificación conjunta en los países, sin esperar a que se elaboren 
planes de acción. En cuanto a las deliberaciones en el Comité Mixto, parece que no es muy útil 
examinar por separado cada proyecto en los países y que se debe procurar en futuras reuniones 
un acercamiento más equilibrado, con el fin de examinar los problemas de gestión sin dejar com-
pletamente de lado la política y la estrategia global. Estas cuestiones son esenciales para 
que la cooperación entre las dos organizaciones resulte eficaz. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice, a propósito del 
problema mencionado por el Dr. Dieterich, que hay considerables diferencias estructurales entre 
la OMS y el UNICEF, ya que éste carece de oficinas regionales fuertes• Por lo tanto, la coope-
ración depende en gran medida de las relaciones personales en los países. A este respecto, en 
años recientes ha cambiado el enfoque del UNICEF. Con todo, el papel de los gobiernos es muy 
importante y el éxito depende de la capacidad de éstos de aprovechar la ayuda proporcionada por 
la OMS y el UNICEF• Corrobora esto la situación en lo relativo al programa conjunto de apoyo 
nutricional, que marcha muy bien en los países donde el gobierno ha definido con claridad el 
cometido de cada organización. En algunas campañas de vacunación, en cambio, la movilización 
social ha ido demasiado lejos, descuidando a los grupos destinatarios propiamente dichos y re-
basando las posibilidades del país de hacer frente a la situación. En un país, por ejemplo, 
todas las vacunas disporiibles para una campana completa de inmunización se utilizaron para admi-
nistrar la primera dosis, y ha sido muy difícil adquirir más vacunas para la segunda y la ter-
cera dosis. También ha planteado problemas la remuneración, ya que en ocasiones el personal 
local se ha negado a reanudar el trabajo con la paga habitual, después de cobrar sueldos ele-
vados o complementos de paga. También ha planteado dificultades la contratación, ya que los 
candidatos alegaban que cobraban más en otras partes. Sin embargo, todos esos problemas se han 
ido superando gradualmente gracias a las buenas relaciones personales a nivel regional y na-
cional entre el personal de la OMS y el del UNICEF. 

El Dr. FERNANDO coincide con lo expresado por el Dr. Gezairy e insiste en que la colabo-
ración en los países es indispensable para alcanzar resultados concretos• En consecuencia, la 
acción de los gobiernos es crucial para propiciar la complementariedad entre las dos organiza-
ciones y la OMS debe hacer conscientes de ello a los gobiernos. 

El Dr. AASHI dice que a veces sigue habiendo duplicación en actividades similares que de-
sarrollan las dos organizaciones porque no está claramente delimitado el cometido de cada una 
de ellas. Así ha sucedido con la vacunación, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la 
información y educación. El informe no es lo bastante preciso. Aunque fija prioridades a la 
cooperación entre las dos organizaciones, no define sus funciones respectivas. Las dos organi-
zaciones deben coordinar sus actividades cuando trabajan en el mismo país， y deben hacerlo al 
inicio de sus programas, en la fase de preparación. En realidad, no deberían elaborar sus pro-
gramas por separado• Conviene, por lo tanto, reforzar la cooperación en esa fase a nivel na-
cional y regional. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, habida cuenta del deseo de las 
dos organizaciones de colaborar en el plano mundial, se debe prestar especial atención al papel 
de los gobiernos en esa colaboración. Cada organización debe beneficiarse de los contactos de 
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la otra con un gobierno. Por ejemplo, la OMS sue le estar en contacto con el ministeri o de sa-
lud , m i e n t r a s que el UNICEF ha entablado en ocasiones relaciones estrechas con los ministerios 
de hacienda, planificación económica o desarrollo. Se ha procurado con ese fin compensar las 
deficiencias de la otra organización y ya se ha avanzado mucho estos últimos años en materia de 
atención primaria. 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Cooperación Exterior, dice, en contestación a 
las cuestiones suscitadas por el Dr. Dieterich, que el informe no puede abarcar todos los sec-
tores y programas en que participan el UNICEF y la OMS. Es de señalar a este respecto que, pa-
ra examinar la cooperación con mayor deta 1le, las secretarías de las dos organizaciones se re-
únen con más frecuencia que el Comité Mixto. En cuanto a la discusión de las cuestiones re la-
tí vas a la gestión, se ha considerado que se debía dar prioridad al logro de 1 consenso en mate-
ria de política sanitaria, el cual servirá de base para un mejor tratamiento de lo relativo a 
la gestión. El Dr. Edstrom, Oficial de Enlace con el UNICEF y Secretario del Comité Mixto, va 
a contestar a la pregunta referente a la salud maternoinfantí1. 

EL Dr. EDSTROM, Secretario, Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, dice que el es-
tudio sobre complementariedad anexado al informe se basa en dos estudios de casos, que no re-
flejan necesariamente la situación existente en todos los países. Se ha de reconocer que en 
los sectores aludidos se echa de ver una mayor duplicación de actividades que en otros y que 
tal vez sea más difícil distinguir entre las diferentes funciones desempeñadas por cada organi-
zación en esos sectores a nivel nacional. Las dos secretarías, en consecuencia, han elaborado 
presentaciones conjuntas no sólo para el programa de salud de la madre y el niño, sino también 
para los relativos al PAI, enfermedades diarreicas, paludismo e infecciones respiratorias agu-
das . En esas presentaciones se ana liza e1 problema y se describe la aplicación de las políti-
cas sanitarias pertinentes, así como las funciones respect ivas de las dos organizaciones. No 
obstante, en los países, es muy importante la coordinación por el gobierno en cuanto a compar-
tir o dividir la responsabilidad de diversas actividades. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el hecho de que el UNICEF copatrocinara la Conferencia de 
Alma-Ata fue capita 1 porque asi hizo suya la política de atención primaria de salud e indirec-
tamente la de salud para todos. En consecuencia, el debate se ha hecho mucho más coherente, ya 
que incluye todas las cuestiones relativas a las políticas de atención primaria y salud para 
todos； gracias a ello se han hecho grandes progresos. El Programa Ampliado de Inmunización, 
el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el Programa de Lucha contra las Enfermeda-
des Diarreicas y otros programas plantean problemas de colaboración entre las organizaciones, 
pero la manera en que éstas están superando sus diferencias es notable y son excelentes las 
perspectivas de que mejore su complementariedad y cooperación. 

El Consejo toma nota del informe sobre la 26
a

 reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Po-
H t i c a Sanitaria. 

3 . DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 41
a

 ASAMBLEA. MUNDIAL DE LA 
SALUD: punto 7 de 1 orden del día 

El PRESIDENTE hace referencia a las resoluciones EB59.R7 y EB59.R8 y propone que se desig-
ne representantes del Consejo a 1 Dr. Hapsara, a la Dra. Maruping y a 1 Profesor Menchaca. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la re-
solución EB59.R7, designó a su Presidente, Dr. A . Grech, ex officio, junto con el Dr. R . 
Hapsara, la Dra. A . P . Maruping y el Profesor J. R. Menchaca, para que representen al Con-
sejo en la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

4. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 8 del orden del día (documento EB80/4) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el párrafo 4 de la resolución EB61.R8 y 
el documento EB80/4, presentado por el Director General, y propone que se provean las vacantes 
siguiendo el orden en el que figuran los comités en dicho documento. 

Así queda acordado. 
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Composición del Comicé del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE propone que el número de miembros adicionales se eleve a 11 habida cuenta de 

las mayores responsabilidades encomendadas al Comité del Programa por el Consejo Ejecutivo en 

su 79
a

 reunión. 

Decisión: En vista de las nuevas atribuciones conferidas por el Consejo Ejecutivo en su 
79

a

 reunión a su Comité del Programa, el Consejo decidió aumentar a once el número de miem 
bros del citado Comité, aparte de su Presidente, que es miembro ex officio. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J. M . Aashi, al Dr. I. F. Camanor, al D r . S. 
D. M . Fernando, al Profesor S. Rakotomanga y al Dr. R. Figueira Santos miembros de su Co-
mité del Programa, establecido en virtud de la resolución EB58.Rll, por el tiempo que du-
ren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro del 
Comité ex officio, y del Profesor J.-F. Girard, la Dra. M . M . Law, el Sr. В. V . Mckay, el 
Profesor 0- P. Scepin, el Sr. Song Yunfu y el Dr. F. E. Young, que ya forman parte del Co-
mité , e n el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del 
Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-
lo 2 de 1 Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo 
en el Consejo. 

El PRESIDENTE anuncia que el Comité del Programa va a celebrar una breve reunión prelimi-

nar inmediatamente después de la 8 0
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

H. K. M . A . Hye, Decisión: El Consejo Ejecutivo nombró al Sr. H . Hadj ipanayiotou, a 1 Dr. 
al Dr. J• С. Mohith y al Dr. T . Shimao miembros del Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. M . Quijano, que ya forma parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miem-
bro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la 
persona que, de conformidad con el Artículo 2 de 1 Reglamento Interior, designe el gobierno 
interesado como sucesor o sup lente suyo en el Consejo• 

Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. H. Oweis y al Dr. H. 0. Tal 1 miembros 
del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones 
en el Consejo Ejecutivo, además de 1 Profesor J.-F. Girard, el Dr. R. Hapsara, el Profesor 
J. R. Menchaca y el Profesor M . Steinbach, que ya forman parte del Comité. El Consejo 
nombro asimismo suplentes al Dr. В. Blackman, al Dr. H. M . Ntaba y al Dr. T. 
con el Dr. J. M . Aashi, la Dra. A. P. Maruping y el Profesor W . J. Rudowski, 
parte de 1 Comité como miembros suplentes. 

Shimaó, junto 
que ya forman 

Composición del Comité de la Fundación Leon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon 
Bernard, nombró al Profesor F. Pocchiari miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard 
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y 
los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité ex officio， en el entendi-
miento de que, si el Profesor Pocchiari no pudiera asistir a las sesiones de 1 Comité, par-
ticipará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Re-
glamento Interior, designe e1 gobierno interesado como sucesor o sup lente suyo en el Con-
sejo. 

Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el Reglamento de Aplicación de la Fun-
dación Jacques Parisot, nombro al Profesor J. R. Menchaca miembro del Comité de la Funda-
ción Jacques Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto 
con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité ex 
officio, en el entendimiento de que, si el Profesor Menchaca no pudiera asistir a las se-
siones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o su-
plente suyo en el Consejo. 
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Composición del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombró a la Dra. A . P . Maruping y a la Profesora В. 
Westerholm miembros de 1 Comité Especial sobre Política Farmacéutica, además del Dr. R. 
Hapsara, el Sr. В. V. Mckay, el Dr. A . A . A . Nasher, el Dr. M . Quijano, el Profesor M . 
Steinbach y el Dr. F. E. Young, que ya forman parte de 1 Comité, en el entendimiento de que, 
si algún miembro no pudiera asistir a las ses iones del Comité, participará eri los trabajos 
de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe 
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


