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10 a SESION 

Viernes, 16 de enero de 1987， a las 14.30 horas 

Presidente; Dr. Uthai SUDSUKH 
después; Dr. A . GRECH 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del día 
(documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) • 

Examen del programa: Punto 7.2 del orden del día (documentos EB79/5, EB79/6, EB79/7 Add.l y 2, 
EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12, EB79/INF.DOC./1 y EB79/Conf.Paper № 3) (continua-
ción) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9； documento 
PB/88-89, páginas 122-143) (continuación) 

Salud de la madre y el nino， incluida la planificación de la familia (programa 9.1) (con-
tinuación) 

El Dr. Sung Woo LEE dice que apoya sin reservas el programa y considera que incluso se le 
deberían asignar más fondos. Ahora bien, por lo que respecta al cuadro de la página 129 del do-
cumento presupuestario, que indica un aumento de más de US$ 500 000 para una oficina subregio-
nal de Africa, el orador se pregunta cuál sería el aumento total para todas las nuevas oficinas 
subregionales de desarrollo de la salud en Africa, 

El Profesor ISAKOV apoya también el programa y desea destacar la importancia de las inves-
tigaciones sobre prevención de enfermedades de la edad adulta que tienen su oriden en la infan-
cia ； s i se supiera más a ese respecto podría reducirse considerablemente la incidencia de di-
chas enfermedades, lo que facilitaría de manera importante el logro de la salud para todos. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN， Directora, Salud de la Familia, desea manifestar primero su gra-
titud a todos los miembros del Consejo por su estimulante apoyo y sus útiles observaciones y 
orientación, que se tendrán plenamente en cuenta en el ulterior desarrollo del programa. Por 
lo que respecta a las preguntas concretas, Sir John Reid se ha referido a la circuncisión feme-
nina ； s o n ya de todos conocidas las diversas actividades emprendidas por la OMS en ese sector, 
tradieionalmente delicado. Durante los diez años últimos, la OMS se ha ocupado de los aspec-
tos técnicos y científicos de los problemas de salud de la mujer, ha constituido un foro de de-
liberación y ha actuado como elemento catalizador para todos los interesados en la materia. Así, 
el seminario celebrado en el Senegal en 1984 fue precedido de una reunión técnica en Jartum donde 
se reconoció que, en vista de la importancia de las prácticas tradicionales que influyen en la 
salud de la mujer y el niño, sería aconsejable estudiar las que son nocivas, determinando los 
métodos para combatirlas, y las que son útiles y merecen apoyo y estímulo. Una vez estableci-
da en la reunión de Jartum la base científica necesaria, el Grupo de Trabajo no gubernamental 
sobre prácticas tradicionales que afectan a la salud de la mujer y el nino, creado por el Sub-
comité sobre la Condición de la Mujer e interesado activamente en estos problemas, señaló la 
necesidad de aclaraciones y de intercambio de información al respecto. Durante la Asamblea 
Mundial de la Salud de 1983 se organizó una reunión extraoficial y el Gobierno del Senegal se 
ofreció a acoger el segundo seminario en 1984; a raíz de esa reunión se reconoció la suma impor-
tancia de que la acción internacional fuera seguida por las organizaciones femeninas de los paí-
ses y comunidades donde existe la tradición precitada. En consecuencia, basándose en las re-
comendaciones del seminario del Senegal, el Grupo de Trabajo no gubernamental decidió descentra-
lizar las actividades internacionales y así se estableció el Comité Interafricano de Prácticas 
Tradicionales que Afectan a la Salud de la Mujer y el Niño； la OMS facilitó apoyo técnico con-
sistente en material didáctico para el personal de salud, preparación de planes de estudios, 
etc. La próxima reunión del Comité Interafricano se celebrará en Addis Abeba del 6 al 10 de 
abril de 1987， con asistencia de representantes de 26 países africanos y de organizaciones gu-
bernamentales , n o gubernamentales, internacionales y locales, y con apoyo del UNICEF, el FNUAP 
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y otras organizaciones no gubernamentales activas en el sector desde un principio. El objeti-
vo de la reunión ya no será anal izar la importancia o la naturaleza del problema, sino inter-
cambiar experiencias nacionales basadas en las actividades prácticas realizadas por diversos 
países durante los últimos años； también en esta ocasión prestará apoyo técnico la OMS. 

Sir John Reid ha dicho también que, pese a los esfuerzos desplegados, los programas si-
guen tendiendo al désarroilo vertical en algunos países. Por lo que respecta al de la salud 
de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, la OMS hace hincapié 一 parti-
cularmente desde la Conferencia de Alma-Ata 一 en tres tipos de integración: la integración 
de diversos elementos de salud de la madre y el niño y planificación de la familia de manera 
equilibrada y propia para responder a las necesidades del país de que se trate； la integración 
de la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia con otros elementos de la 
atención primaria de salud; y la integración de esas actividades con las de otros niveles del 
sistema de salud. No puede darse prioridad a ningún aspecto singular de la salud maternoin-
fanti 1 a expensas de otros porque todos son interdependientes• El tema de la insuficiencia 
ponderal al nacer ha sido planteado por el Dr. van West-Charles en relación con el programa de 
nutrición y por el Dr. Fernando en relación con el de salud de la madre y el niño. Ese es un 
buen ejemplo del tema que no se puede tratar aisladamente; es inquietante la recinte tendencia 
que se observa, cuando se examinan problemas de salud de la madre y el niño, a ignorar el he-
cho de que el 50% de la mortalidad de lactantes en muchos países en desarrollo se debe a con-
diciones relacionadas con la salud de la madre durante la gestación y el parto, o incluso ante-
riores a la gestación - como ya se ha indicado, por ejemplo, en relación con el embarazo en 
la adolescencia. Es, por tanto, necesario tener en cuenta un amplio espectro de razones bio-
lógicas ,ecológicas y sociales para una acción integrada en beneficio de la familia y de la 
madre y el niño. A ese respecto debe hacerse hincapié, por ejemplo, en la carga de trabajo de 
la mujer y en su educación, factores ambos que influyen en la insuficiencia ponderal al nacer 
y en el estado de salud general. El Director General ha establecido un Comité Permanente de 
la Mujer, la Salud y el Desarrollo, con el fin de que todos los problemas de la mujer, en su 
sentido más amplio, estén integrados en los programas de la OMS a todos los niveles de la Or-
ganización. 

El Dr. Song Yunfu ha preguntado respecto al déficit de alrededor de US$ 20 millones de 
fondos extrapresupuestarios para el programa. La oradora dice que la principal fuente de esos 
fondos es el FNUAP, cuyo ciclo de programación viene después del de la OMS, lo cual explica la 
falta de asignaciones de ese origen； sin embargo, se espera enjugar el déficit porque en los 
últimos años el FNUAP ha venido aumentando su aportación. No se han recibido asignaciones del 
UNICEF para esta atención específica, pese a que, corno es sabido, la OMS colabora muy estre-
chamente con esa entidad a escala mundial y también en los países； la colaboración se ha ex-
tendido hace poco al sector de salud perinatal y materna en el que el UNICEF no ha hecho hasta 
ahотa hincapié suficiente. 

El Dr. BELSEY, Jefe, Salud de la Madre y el Niño, da las gracias a los 13 miembros que han 
hecho algunas observaciones muy favorables en el curso del debate y a los que han formulado 
análogos comentarios sobre la importancia de la salud de la madre y el niño con ocasión del 
examen de otros programas técnicos de la OMS. Las observaciones se han referido principalmen-
te a cuatro aspectos : la cobertura, la salud de la madre (incluidas las consecuencias del 
aborto y la necesidad de actividades de planificación de la familia, la atención perinatal y 
la atención de salud de los adolescentes, sobre todo en relación con la higiene de la reproduc-
ción) ,la verticalización y la colaboración. 

El Dr. Camenor, el Profesor Menchaca y la Dra. Maruping se han referido a la necesidad de 
incrementar la cobertura por la atención primaria de salud y el fomento de la autosuficiencia 
familiar y comunitaria. De hecho, en el próximo periodo el programa hace hincapié en esos as-
pectos ,que se recogerán en el Octavo Programa General de Trabajo, el cual se examinará en un 
momento posterior de la reunión. Se cuenta ya con la mayoría de las tecnologías precisas para 
alcanzar los objetivos establecidos, pero es necesario adaptarlas para aproximarlas al ámbito 
de la familia y de la comunidad, por cuanto puede adiestrarse a las familias y prepararse a las 
comunidades para adoptar medidas, por ejemplo, en caso de deficiencias del crecimiento. El 
mantenimiento en el hogar de una ficha relativa a la madre, para alentar a las mujeres a que 
busquen atención y saber cuándo están expuestas a riesgos, se ha experimentado en más de 14 
países y se ha adaptado a las condiciones locales, con objeto de que incluso las mujeres anal-
fabetas y las parteras tradicionales puedan manejar esa técnica sumamente sencilla, que la OMS 
sigue incorporando a los sistemas de atención primaria de salud. 

Pero la mera ampliación de la cobertura no es suficiente y, por ejemplo, no sería demasia-
do útil que el personal de salud o las parteras tradicionales vigilaran la existencia de ede-
mas para diagnosticar trastornos hipertensivos en el embarazo si no se comprendiera la necesi-
dad de servicios de consulta : sin los conocimientos teóricos y prácticos, los medios de transporte y 
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el equipo que requieren situaciones de urgencia tales como las intervenciones de cesárea y las 
anestesias， morirían a consecuencia del embarazo un 1,5% o incluso un 27� de las mujeres. No 
cabe duda de que la atención primaria de salud comprende el primer escalón de envío, que debe 
estar adecuadamente dotado y ser accesible; el programa ha atribuido también gran importancia 
a ese aspecto, que ha propiciado el debate sobre las cuestiones relativas a la salud de la ma-
dre planteadas por el Dr. Koinange, Sir John Reid y otros miembros. 

Es evidente que las tasas de mortalidad materna citadas son inadmisiblemente altas y re-
claman medidas urgentes en todos los planos, tanto nacional como internacional. Ha sido alen-
tador tomar nota de que, en febrero, Kenya será país huésped de la Conferencia Internacional 
de la Maternidad sin Riesgos. En esta Conferencia se pondrá de relieve el hecho de que, a pe-
sar de su magnitud, el problema no ha suscitado hasta ahora suficiente atención ni interés na-
cional o internacional, y que existen técnicas y tipos de medidas que no requieren amplias in-
vestigaciones biomédicas: los problemas pueden superarse conjugando la voluntad y la partici-
pación políticas， la aplicación de técnicas conocidas, la capacitación, la dotación de centros 
de atención obstétrica esencial, la ejecución de programas de planificación de la familia y la 
aplicación de investigaciones sobre sistemas de salud para adaptar esas medidas a circunstan-
cias nacionales concretas. Como ha señalado la Dra. Petros-Barvazian, la salud de la madre y 
la mortalidad materna están relacionadas con el grado de educación y la situación social y eco-
nómica de la mujer, que inciden a su vez en los riesgos para la salud y en la mortalidad de 
lactantes y niños, en particular del sexo femenino, perpetuando un círculo vicioso de insufi-
ciencia ponderal al nacer, nutrición, crecimiento y désarroilo deficientes, sobre todo de las 
niñas, acceso y utilización no equitativos de los servicios de salud, especialmente también en 
lo que respecta a las niñas y, por consiguiente, baja estatura y una tasa baja de nacimientos 
en la siguiente generación. Alcanzar la meta de la estrategia de salud para todos de reducir 
la insuficiencia ponderal al nacer a menos del 10% en el año 2000 exige que se rompa ese círcu-
lo vicioso. 

El Dr. Bracho Oña y el Dr. Fernando se han referido a la importancia del aborto como cau-
sa de mortalidad materna. En donde no existen información y servicios de planificación de la 
familia social y geográficamente accesibles, del 20% al 50% de los casos de defunción de la ma-
dre pueden imputarse al aborto, que se produce en todas partes y que constituye un problema 
que no cabe ignorar. La planificación de la familia es una estrategia orientada a prevenir 
ese problema； incumbe sin duda a las autoridades nacionales seleccionar, adaptar y facilitar 
tecnologías e información para ayudar a las parejas a lograr la fecundidad deseada en el marco 
de sus propias estrategias de desarrollo. De forma análoga, la perspectiva de la patenidad 
responsable de los adolescentes requiere dotar de medios a los jóvenes, incrementar la compren-
sión hacia las necesidades y circunstancias de la adolescencia por parte de quienes prestan 
atención de salud y fomentar la sexualidad responsable en el marco social y cultural de la so-
ciedad de que se trate. La OMS puede ser y ha sido un mecanismo para el intercambio de expe-
riencia y el fomento del interés por la cuestión, además de désarroilar una actividad preven-
tiva, facilitando información, por ejemplo sobre programas que estimulan y apoyan la educación 
permanente de las adolescentes embarazadas, a la que se ha reconocido una importancia decisi-
va . Esos programas se han aplicado con éxito en zonas del Caribe. 

Es alentador observar la importancia que los Directores Regionales y algunos miembros del 
Consejo atribuyen a la atención perinatal. Como ha señalado la Dra. Petros-Barvazian, la mor-
tal idad neonatal representa la mitad de los casos de mortalidad infantil en algunos de los paí-
ses menos adelantados； sin embargo, puede conseguirse reducir la mortalidad perinatal y neona-
tal en el 40-50% por lo menos en muchos países mediante el empleo de técnicas muy sencillas； 

muchos de los métodos son análogos a los que se utilizan para reducir la mortalidad materna, 
con una atención complementaria a la vigilancia de la temperatura de los lactantes, la reanima-
ción , l a iniciación de la lactancia natural inmediatamente después del parto, y la lucha 
contra las infecciones, todo lo cual puede hacerse utilizando técnicas sencillas ya existentes 
y susceptibles de adaptación a casi todas las circunstancias. 

En relación con la cuestión de la verticalización, planteada por el Dr. Hapsara y Sir John Reid, 
hay que confirmar que en algunos países se tiende todavía a aplicar de forma vertical algunas 
técnicas de salud de la madre y el niño. La Secretaría observa la situación y ha colaborado, 
por ejemplo, con la Región de Asia Sudoriental en el examen de la integración de los programas 
de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia. Es posible lograr la integra-
ción mediante una capacitación que sirva de elemento de apoyo y fortalecimiento y que haga hin-
capié en un enfoque global de la organización de los programas y de la formación, cuya impor-
tancia resulta sobremanera decisiva en la medida que la OMS centra su interés en el escalón de 
los distritos al aplicar las estrategias de atención primaria de salud. En colaboración con 
los países y con otros organismos nacionales, se espera difundir un mensaje coherente en rela-
ción con los vínculos ambientales de carácter natural, social y biológico existentes entre 
las diversas técnicas que afectan a la salud maternoinfantil, vínculos que responden también 
a los puntos de vista de la familia y de la comunidad sobre la salud de la madre y el niño. 



EB79/SR/10 
Pagina 5 

El Dr. Fernando, el Dr. Song Yunfu y el Dr. Quijano han hecho hincapié en la colaboración, 
y la Dra. Petros-Barvazian había hecho referencia ya a esa cuestión en el contexto de la cola-
boración con las organizaciones intergubernamentales. En los últimos anos se ha incrementado 
la colaboración con la Federación Internacional de Ginecología Y Obstetricia (FIGO), la Asocia-
ción Internacional de Pediatría y, más recientemente, la Confederación Internacional de Matro-
nas . Como ejemplo de la colaboración con la FIGO, puede citarse la creación de un grupo de ta-
rea mixto FIGO/OMS sobre salud de la madre y el niño en la atención primaria de salud. La fi-
nalidad de ese grupo es movilizar a la sociedad y a los tocólogos y ginecólogos de los países 
en apoyo del programa de atención primaria de salud de la OMS en aquéllos. De forma análoga, 
varios observadores han señalado la aspiración y la necesidad de conseguir mayores recursos pa-
ra la salud de la madre y el niño； es evidente que todos los programas desean disponer de más 
recursos, pero la aplicación de 1 programa de salud de la madre y el niño en el marco de la es-
trategia de la OMS se ha basado cada vez más en el aumento de la colaboración con otros pro-
gramas técnicos conexos, como los relativos a salud mental, nutrición, inocuidad de las sustan-
cias químicas, prevención de accidentes, reproducción humana, inmunización, enfermedades dia-
rreicas , etc. Además, se atribuye cada vez más importancia a la colaboracion con los propios 
países a través de los centros colaboradores de la OMS en salud de la madre y el niño y plani-
ficacion de la familia, especializados en materias como el crecimiento y el désarroilo del ni-
ño y la investigación sobre sistemas de salud; la Secretaría espera ampliar el alcance de sus 
limitados recursos mediante la utilización de esos centros y la cooperación con ellos, y ayu-
dar a los países a alcanzar las metas para el ano 2000. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en contestación a la pregunta del Dr. Sung 
Woo Lee sobre el aumento presupuestario en los planos regional y de los países, dice que en el 
marco de ese importante programa 31 Estados Miembros de la Región han recibido asignaciones pa-
ra 1988-1989, en comparación con los 25 países que participaron en el programa en el bienio ac-
túa 1. Ese es el motivo del aumento de más de US$ 500 000 en las actividades en los países. 
El Comité Regional ha adoptado el criterio de que el programa de salud de la madre y el nino, 
incluida la planificación de la familia, forma parte del núcleo de las actividades de atención 
primaria de salud, y se han aumentado intencionadamente los créditos para aplicar esa política. 
El incremento se debe en realidad a la creación de tres puestos en las oficinas subregionales 
para asesorar a las parteras en materia de atención a madres y lactantes. En ese sector hay 
también algunos puestos de médicos consultores, pero en virtud de la opinión dominante en la 
Región y de los consejos recibidos en ese sentido se ha nombrado para ocupar algunos puestos a 
mujeres,no por el mero hecho de serlo, sino en su calidad de personas que 1levan a cabo activi-
dades esenciales sobre el terreno, y que por consiguiente pueden colaborar con los países en 
el ámbito de los distritos. 

Con respecto a la pregunta sobre la mutilación sexual, a la que ya ha contestado la 
Dra. Petros-Barvazian, habría que añadir que, a raíz de la Conferencia de Nairobi, las mujeres 
de varios países se han organizado ya para proseguir las actividades del Decenio de las Nacio-
nes Unidas para la Mujer, y han planificado algunas actividades y objetivos perfectamente es-
tructurados en relación con el bienestar general de la mujer, incluidos problemas sociales como 
el de la circuncisión femenina. Los miembros del Consejo tienen a su disposición informes so-
bre las actividades de las mujeres en Kenya al respecto. 

Por último, la cuestión de la salud de los adolescentes, planteada por el Dr. Nsue-Milang, 
es causa de creciente inquietud para los funcionarios de salud de la Región, por lo que la Se-
cretaría ha creado, o más bien ha adaptado, un puesto de funcionario adjunto a la Oficina Re-
gional para ocuparse de los problemas específicos de los jóvenes. 

Investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) 

El Dr. QUIJANO dice que las actividades de 1 Programa Especial se han incrementado y amplia-
do sensiblemente en los últimos años. La cantidad asignada a investigación y désarroilo ha ex-
perimentado un aumento presupuestario del 20% aproximadamente. El Programa es un modelo dentro 
de su género. En las Americas, por ejemplo, hay varios centros colaboradores, uno de ellos en 
México, y sus actividades están perfectamente sintonizadas con las de otros centros del mismo 
país y de países vecinos. Los programas de investigación que se llevan a cabo, sobre todo en 
relación con las vacunas para la regulación de la fecundidad y con la regulación de la fecun-
didad masculina, revisten un gran interés científico y práctico. 

El Profesor GIRARD señala a la atención del Consejo la íntima relación existente entre el 
programa que se examina y el precedente. Las investigaciones sobre reproducción humana son im-
portantes , no sólo desde el punto de vista de la regulación de la fecundidad, sino también en 
función de la necesidad de lograr una mejor comprensión de la subfecundidad y de la esterilidad, 
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problemas que afectan a todos los países. Es de lamentar que en la presentación del programa 
no se haya abordado específicamente la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual, ni 
tampoco el problema de la esterilidad en relación con el programa sobre enfermedades de trans-
misión sexual. En lo que respecta al presupuesto, hay que señalar que el hecho de que el pro-
grama dependa casi exclusivamente de fondos extrapresupuestarios podría explicar la cautela de 
algunos contribuyentes, que quizá abriguen dudas en cuanto a las perspectivas a largo plazo de 
un programa de ese tipo. Es sorprendente que el 20% de los fondos se asignen a actividades de 
fortalecimiento de la capacidad de investigación y apoyo a la red. Cabe preguntarse por la im-
portancia de esa cantidad en comparación con la destinada estrictamente a investigaciones. 

El Profesor MENCHACA subraya el particular interés que encierra para los países en désa-
rroi lo el Programa Especial, el cual debe continuar ampliando su red de instituciones de inves-
tigación para que el mayor número posible de países participen directamente en investigaciones 
de interés común. La cooperación con el FNUAP en particular es fundamental para el désarroilo 
del Programa. Este se financia sobre todo con fondos extrapresupuestarios, los cuales deben 
seguir afluyendo para poder alcanzar las metas ambiciosas fijadas para el próximo bienio； al 
mismo tiempo ha de continuar la búsqueda de otras fuentes de financiamiento. A este respecto, 
conviene señalar que en el cuadro de la página 134 del documento РВ/88-89 se indica la cuantía 
de los fondos extrapresupuestarios disponibles. Esto puede servir de precedente para otros 
programas capaces de suscitar un interés similar y, en consecuencia, de movilizar fondos extra-
presupuestarios ,liberando así fondos del presupuesto ordinario para otros fines. 

El Sr. Sung Woo LEE dice que, desde su establecimiento en 1972， el Programa Especial ha 
perfeccionado considerablemente los métodos de regulación de la fecundidad, ampliando y ulti-
mando proyectos de investigación social y en particular reforzando las instituciones de inves-
tigación en los países en desarrollo. Es de sobra conocido que en el país del orador, el Go-
bierno y la población dan gran importancia a los servicios de planificación familiar de confor-
midad con los requisitos del desarrollo social y económico. La Organización ha prestado en 
años recientes apoyo considerable al fortalecimiento de las instituciones y a la capacitación 
de personal. 

Para que mejore la aplicación de los programas sería conveniente, primero, intensificar 
la cooperación con el FNUAP y otros organismos con el fin de acrecentar los recursos materia-
les y humanos disponibles； segundo, estrechar la cooperación entre la OMS y los países en de-
sarrollo con una tasa elevada de crecimiento demográfico, haciendo hincapié en la función di-
rectiva y coordinadora de la Organización en este sector； y, tercero, aumentar la coordinación 
de las relaciones de trabajo entre la sede de la OMS, las oficinas regionales y las autorida-
des nacionales de salud, subrayando el papel de los comités consultivos y centros colaborado-
res en materia de política y coordinación. 

El Dr. KOINANGE pregunta si el Programa Especial podría dar mayor publicidad a la informa-
ción sobre la inocuidad y eficacia de los agentes reguladores de la fecundidad existentes. 

El Dr. FATHALLA, Programa Especial de Investigación, Désarroilo y Formación de Investiga-
dores sobre Reproducción Humana, dice que va a responder brevemente a las observaciones formu-
ladas ,habida cuenta de que el Programa será objeto de una presentación especial al Consejo el 
año próximo. En cuanto a las observaciones relativas al ámbito y equilibrio de las activida-
des del Programa, cabe señalar que éste toma en consideración las cuestiones relativas tanto a 
la infecundidad como a la regulación de la fecundidad. Hay un grupo especial de trabajo sobre 
infecundidad, que trata también de las enfermedades de transmisión sexual, y se coopera con 
otras divisiones de la OMS, así como en otros aspectos de la regulación de la fecundidad. Ade-
más de interesarse por los aspectos técnicos y médicos, el Programa presta especial atención a 
los aspectos conductuales y sociales de la regulación de la fecundidad. Se ocupa no sólo de 
la elaboración de nuevos métodos de regulación, sino también de los métodos existentes y de su 
inocuidad y eficacia. 

En cuanto al estado de la financiación, es verdad que aproximadamente la tercera parte de 
los recursos del Programa están asignados a investigaciones en forma de apoyo a las políticas 
nacionales de investigación sobre reproducción humana en función de las necesidades y posibili-
dades de los países. Con este proposito, se ha establecido en los países en désarroilo una 
red de unos 150 centros colaboradores. El componente de fortalecimiento de las instituciones 
comprende los recursos materiales y humanos y las investigaciones. El Programa ha superado 
las expectativas que había para el bienio 1986-1987, ya que sólo se esperaban US$ 34 millones 
y de hecho se han obtenido US$ 37 millones. Es de esperar que la situación se mantenga en 
1988-1989. Sin embargo, no es que al Programa no le falten fondos o no sea vulnerable； el pre-
supuesto del Programa, determinado por el órgano consultivo con arreglo a las necesidades de inves-
tigación y a la capacidad del Programa es siempre mucho mayor que los fondos aportados. Es alentador 
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observar que se están sumando al Programa nuevos donantes, en particular de países en desarro-
11o. Es grato oír las observaciones de los miembros del Consejo acerca de la colaboración den-
tro de la OMS, en los países y con las Naciones Unidas y otras entidades. El Programa se ha 
empeñado recientemente en un nuevo esfuerzo por coordinar actividades de investigación desarro-
lladas por otras organizaciones. El orador ha tomado nota de la observación relativa a la pu-
blicidad sobre la inocuidad y eficacia de los métodos anticonceptivos. En febrero de 1987 verá 
la luz el primer número de 1 boletín informativo de 1 Programa y así se difundirán los hallazgos 
científicos de cada estudio a un vasto público al que no llegaban las revistas científicas. 

Salud de los trabajadores (programa 9.3) (documento EB79/5) 

El Profesor FORGÁCS señala que las actividades del programa más prioritarias son el inter-
cambio mundial de información sobre asuntos relativos a la higiene del trabajo, la elaboración 
de nuevos métodos epidemiológicos, la aplicación de métodos ergonómicos en la investigación y 
en el sector de la prevención, el fomento de la capacitación en higiene del trabajo y la conti-
nuación de las actividades relativas a la seguridad química en el ambiente laboral, aspecto que 
tendrá cada vez mayor importancia en el futuro. El país del orador colabora muy fructuosamente 
con la Sede en materia de salud de los trabajadores. 

La Dra. AYOUB dice que, aunque se preste especial atención a los grupos vulnerables, como 
los niños y las madres, se debe cuidar de no desatender a los trabajadores, que son a menudo 
los cabezas de fami lia. Muchos funcionarios de salud consideran que la salud de los trabajado-
res es un asunto que no incumbe a los sectores industriales y comercia les ni a los ministerios 
de trabajo. Al mismo tiempo, la mayoría de los países, incluido el propio, han establecido 
instituciones especializadas o departamentos en los ministerios de salud para que se ocupen de 
la salud de los trabajadores. 

El país de la oradora aplica los principios de la atención primaria estableciendo centros 
de salud para todo tipo de personas, incluidos los trabajadores industriales y agrícolas. To-
davía el personal médico no tiene suficientemente en cuenta los problemas de salud ocupacional, 
y la investigación de las dolencias de los trabajadores no se extiende siempre a las causas 
subyacentes• Numerosos trabajadores no cuentan con servicios preventivos o médicos en el me-
dio laboral. Muchos de ellos padecen parasitosis complicadas con otras afecciones y los minis-
terios de salud se ven obligados a sufragar el costo de los servicios médicos correspondientes. 
Si se prestara mayor atención a la medicina preventiva, los servicios de atención primaria es-
tarían menos abrumados de trabajo y aumentaría la productividad nacional. 

El Dr. DIALLO dice que su país presta considerable atención a la salud de los trabajado-
res^ En 1974 se estableció con apoyo de la OMS un servicio nacional de higiene del trabajo. 
En momentos en que su país está empeñado en un proceso de désarroilo social y económico inte-
grado ,sobre todo en las zonas rurales, es importante establecer estructuras en el marco de la 
atención primaria para la protección de todo género de trabajadores en sus lugares de trabajo. 
Apoya, en consecuencia, sin reservas el programa de salud de los trabajadores. Como se des-
prende del cuadro que figura en la página 139 del documento PB/88-89, es preciso buscar fondos 
extrapresupuestarios para la Región de Africa, en la que se está dando prioridad a la salud de 
los trabajadores, especialmente en la agricultura； así lo demuestra el tema de las Discusiones 
Técnicas celebradas en la reunión del Comité Regional para Africa en Brazzaville en septiembre 
de 1986. 

El Profesor ISAKOV dice que el documento presupuestario encarece con razón la necesidad 
de aplicar un criterio global a la salud de los trabajadores. Como bien se dice en el párra-
fo 9 de la página 137，para resolver los problemas de salud de los trabajadores hay que tener 
en cuenta no solo las cuestiones técnicas, sino también las sociales y económicas. Es menes-
ter incrementar la eficacia de los programas preventivos para grupos muy expuestos como los 
trabajadores adolescentes, las madres trabajadoras y los trabajadores agrícolas. Tal vez ha-
bría que prestar menor atención a las llamadas enfermedades profesionales, ya que casi todas 
las enfermedades podría considerarse que lo son, sobre todo no habiendo hasta ahora una defini-
ción precisa de las enfermedades relacionadas con el trabajo. En cambio， la atención debería 
centrarse en el problema básico de la prevención• 

Es importante que los Estados Miembros estén al corriente de los nuevos factores que en-
trañan riesgos ocupacionales, ya que así sería más fácil hallar soluciones para los problemas 
de salud de los trabajadores independientemente de los niveles de la atención médica existentes 
en los países. En el país del orador, por ejemplo, se han fijado normas sobre las concentra-
ciones máximas admisibles de más de 1000 sustancias tóxicas utilizadas en la industria, así 
como normas de higiene para más de 200 factores perjudiciales presentes en el medio laboral. 
El orador apoya con firmeza el programa. 
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El Dr. BELLA dice que el objetivo de la OMS en relación con la salud de los trabajadores 
es muy oportuno. Muy pocos países en désarroilo han establecido leyes o estructuras para pro-
teger la salud de la población trabajadora. En su país, está progresando la idea de organizar 
la medicina del trabajo, por lo que es grato observar que la OMS está estudiando la tipología 
y la magnitud de las enfermedades profesionales en colaboración con algunos países, siendo de 
agradecer a la OMS la información que facilita a este propósito. El orador está seguro de que, 
en el momento oportuno, su país será capaz de aprovechar el apoyo de la OMS en este sector. 

El Profesor RUDOWSKI dice que la salud de los trabajadores es un tema que suscita especial 
interés en la estrategia sanitaria de su país. Sus objetivos principales son la protección de 
la salud de los trabajadores y la lucha contra los riesgos del trabajo. El contenido del pro-
grama es complejo y se interrelaciona estrechamente con factores ambientales, como se expone 
claramente en la reseña del programa. Con referencia al párrafo 3 de la página 136 del proyec-
to de presupuesto por programas, el orador pregunta si la Secretaría puede facilitar al Consejo 
algunos indicadores positivos de la medida en que el programa ha permitido mejorar la salud de 
los trabajadores y reducir la incidencia de las enfermedades profesionales. Cabe apoyar plena-
mente las actividades del programa propuesto para ei ejercicio 1988-1989 y felicitarse por la 
cooperación técnica de la OMS en ese campo de acción. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, apoya muy firmemente el importante programa en curso 
de examen que subsana muchas lagunas en lo que respecta a la protección y promoción de la sa-
lud de los trabajadores y, en particular, presta ayuda a los que no están protegidos por los 
programas de la OIT, como los trabajadores migrantes. El programa ha permitido evaluar los ti-
pos y amplitudes de los problemas sanitarios de los trabajadores en varios países en desarro-
llo y muchas de sus realizaciones científicas y tecnológicas han sido de una eficacia muy no-
table • 

El orador formula observaciones sobre dos aspectos específicos. En primer lugar, según el 
documento EB79/5, la plena responsabilidad del programa recae en los gobiernos y no se recono-
cen las responsabilidades de los empleadores, o del sector privado en su conjunto, en lo que 
respecta a la seguridad del medio laboral. Además, no se ha explorado la función que podrían 
ejercer los sindicatos. 

En segundo lugar, en contraste con el documento WHO/OCH/86•1, que trata específicamente 
de la higiene profesional de las mujeres que trabajan y de los riesgos especiales que deben 
afrontar, el informe reconoce tan solo la función ocupacional de las mujeres que son amas de 
casa. 

Por último, el orador propone que el programa se incluya en el orden del día de los deba-
tes de la 40 Asamblea Mundial de la Salud, a fin de tratar los problemas sanitarios muy diver-
sos que se plantean a los trabajadores del mundo entero, y en particular a los del mundo en 
desarrollo, los cuales son cada día más aparentes. 

El Dr. QUIJANO estima que la OMS no puede estar muy satisfecha de este programa. Se en-
cuentra todavía en la fase de difusión de conocimientos al personal de salud a base de talle-
res, seminarios, etc., para familiarizarlos con los problemas sanitarios de los trabajadores, 
mientras que la segunda fase, que trata de la legislación especial de cada país, debería haber 
comenzado a funcionar. De que esto no haya ocurrido son presuntamente responsables los propios 
países, no la OMS, que debería centrar sus actividades en las investigaciones• Sugiere que en 
el título del programa las palabras "salud de los trabajadores" se sustituyan por "salud en el 
medio laboral", porque así se pondría de relieve el estudio de los factores ambientales que 
afectan a la salud de los hombres y mujeres que trabajan y, en algunos países, de adolescentes 
y niños, desgraciadamente. 

En la Región de las Americas existe un centro de ecología humana y salud, cuyo campo de 
acción es enorme, pero que se ha de dedicar en particular al problema específico del medio la-
boral como fuente de patología en el ser humano. 

El Dr. GRECH dice que el programa es indudablemente importante, como lo demuestra el in-
forme del Director General sobre los progresos real izados y la lista muy amplia de publicacio-
nes que figura en el anexo ； es una prueba satisfactoria de la creciente gama de actividades de 
la Organización en un ámbito de vital importancia, que se centra debidamente en los sectores 
desatendidos de los países en désarroilo y los grupos de trabajadores más expuestos en los de-
más países. El programa constituye una reafirmación de la importancia de la salud de los tra-
bajadores . Se sabe desde hace mucho tiempo que lo mejor para satisfacer las necesidades no es 
el medio hospitalario sino la comunidad y el médico de cabecera, el médico de la fábrica, la en-
fermera de higiene del trabajo o el agente de atención primaria de salud. El informe es oportu-
no y la OMS debería alentar esta iniciativa. Cuando la salud de los trabajadores se señala a 
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la atención de empleadores y trabajadores, conviene convencer al empleador de que el estableci-
miento de un servicio adecuado de higiene del trabaje tiene una relación coste/eficacia positi-
va , y a que reduce el ausentismo y aumenta la productividad； el trabajador ha de saber que cuan-
do pida asesoramiento o apoyo ninguna información confidencial circulará sin su consentimiento 
y el asesoramiento será perfectamente objetivo. 

En lo que se refiere a las consecuencias presupuestarias para 1988-1989, en un principio 
el orador sintió satisfacción porque se había mantenido la asignación, e incluso aumentado li-
geramente , e n comparación con la que figuraba en el presupuesto anterior, pero desde entonces 
ha observado que en realidad se registra una disminución del 11,867。， que ha sido necesaria para 
equilibrar un aumento de gastos casi equivalente (12,18%). Convendría obtener explicaciones 
sobre ese aumento de costes que a su entender proceden de la necesidad de mantener o fortalecer 
las actuales actividades del programa. 

El Dr. HAPSARA considera asimismo que el programa que se está examinando tiene mucha im-
portancia y espera que se podrán acelerar las actividades. Conviene encomiar las que se lle-
van a cabo en colaboración con organizaciones no gubernamentales y que se describen en el docu-
mento EB79/5. La coordinación intersectorial tiene la mayor importancia pero es a veces muy 
difícil aplicarla en la realidad. 

Respecto de la página 139 del proyecto de presupuesto por programas, el orador pregunta 
qué actividades regionales e interregionales han de llevarse a cabo, en particular en la Región 
de Asia Sudoriental. 

El Profesor MENCHACA dice que las medidas destinadas a proteger la salud de los trabajado-
res ,incluidas la lucha contra las enfermedades profesionales y la prevención de los accidentes 
de trabajo, son particularmente significativas ya que están dirigidas al sector más productivo 
de la sociedad, cuyos problemas de salud tienen aspectos políticos y socioeconómicos. 

El programa reseña las actividades bien elaboradas y fundamentadas que han de realizarse 
en el bienio próximo. Es indispensable, no obstante, ampliar la red de centros colaboradores 
de la OMS y aumentar la capacidad de los que ya están funcionando. Asimismo, debe estimularse 
la creación en los países de servicios de inspección de higiene del trabajo, que incluyan labo-
ratorios de control de riesgos ocupacionales， con el fin de asegurar las condiciones higiénicas 
mínimas del medio laboral. También hay que establecer centros de capacitación y perfecciona-
miento de personal profesional y técnico en higiene del trabajo y ayudar a establecer programas 
especiales de control de riesgos ocupacionales debidos a la exposición a diversos agentes. 

Sería útil incluir en el programa medidas destinadas al désarroilo de la reglamentación y 
normalización de todas las actividades de salud ocupacional, a fin de mejorar las condiciones 
laborales y proteger la salud de los trabajadores, para lo cual nada puede sustituir al papel 
de las autoridades nacionales y al grado de compromiso de los países para enfrentarse con los 
diversos grupos de intereses que obstaculizan los esfuerzos que se desarrollen en esa dirección. 

El orador entiende que el examen del tema quedó en suspenso en la anterior Asamblea de la 
Salud para que se examine en la próxima, junto con un informe al respecto que el Director General 
presentará a su debido tiempo• 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, hace suyas las opiniones expresadas por los ora-
dores anteriores y en particular las formuladas por el Dr. Bart con respecto a la salud de los 
trabajadores migrantes y la salud de las mujeres. En su reunión anterior, el Consejo ha exami-
nado la cuestión de la salud de las mujeres, incluidas las amas de casa• Como el Dr. Bart ha 
hecho observar el documento ha omitido cualquier referencia a las mujeres que trabajan, pero 
se supone que iba implícita la intención de considerarlas junto con las amas de casa. 

En el plano mundial la cooperación de empleadores y sindicatos se lleva a cabo esencial-
mente por conducto de la colaboración con la OIT. En el plano nacional es imposible aplicar 
los programas de salud de los trabajadores sin dicha cooperación, por lo cual apoya enérgicamen-
te las observaciones del Dr. Bart a ese respecto. Pregunta si la OIT ha facilitado fondos ex-
trapresupuestarios para ese programa y, de no ser así, si ha sido solicitada en ese sentido. 

Con respecto al párrafo 17 de la página 138 del proyecto de presupuesto por programas, hay 
que señalar que el problema de las sustancias tóxicas también se trata en el programa 11.3 en 
la página 166 de dicho documento. Sería interesante saber si no hay duplicación entre ambos 
programas• 

El Dr. NSUE-MILANG felicita a los responsables del programa de salud de los trabajadores, 
cuya importancia es manifiesta. No sólo los trabajadores agrícolas y los mineros están expues-
tos a riesgos profesionales, sino que cada trabajo entraña riesgos, incluso el que se efectúa 
en oficinas con aire acondicionado. Los trabajadores de los hospitales también corren riesgos, 
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ya se deban a la actividad en los departamentos de radiología y enfermedades transmisibles o 
al estrés psicológico del trabajo nocturno. El orador acoge con satisfacción el hecho de que 
la OMS ha incorporado la salud de los trabajadores en las actividades de atención primaria. 
Muchos países de la Región de Africa que pretenden aplicar un programa de ese tipo se han diri-
gido a la OIT, por ignorar las actividades de la OMS al respecto. EL orador insta a que la 
medicina del trabajo se convierta en una especialidad; muchos médicos no tienen en cuenta los 
riesgos a que están expuestos sus pacientes en su trabajo, sino simplemente dispensan un tra-
tamiento sintomático, después del cual el paciente vuelve a su labor y se reanuda el círculo 
visioso• 

El Sr. SONG Yunfu dice que debe prestarse particular atención a los problemas de salud 
de los trabajadores considerados como un grupo de población especial, por lo que apoya firme-
mente el programa. En el documento EB79/5， parte 1， sección 2， al tratar de las enfermedades 
respiratorias profesionales, se indica que la neumoconiosis de los mineros del carbón es muy 
frecuente en las minas de carbón de China, donde su predominio es del 4370 según un estudio. 
Una prevalencia de tal magnitud indudablemente no es representativa de la situación en China. 

Sir John REID recuerda que el Consejo pidió hace un año al Director General que preparase 
un informe sobre la salud de los trabajadores para la Asamblea de la Salud de 1986, de confor-
midad con la resolución WHA33.31. Dada la premura existente, el informe no se debatió en la 
39 a Asamblea Mundial de la Salud pero se remitió al Consejo para que lo examinara. El Consejo 
tiene ahora en curso de consideración dicho informe, que obra en su poder como documento EB79/5, 
conjuntamente con el programa pertinente. Es éste un procedimiento muy lógico, ya que varios 
oradores han recurrido al informe como fuente de información para aclarar sus observaciones 
sobre el presupuesto por programas• 

El Consejo deberá en algún momento examinar la siguiente cuestión de carácter general. 
Se pidió al Director General que informara sobre numerosos temas, a veces con un plazo límite 
y otras cuando lo estimase oportuno, como ocurrió en el caso del punto que se examina. La ela-
boración de informes supone mucho tiempo y dinero, y es conveniente que el Consejo considere 
en algún momento la racionalización del procedimiento. La forma en que el Director General 
ha abordado el tema de la salud de los trabajadores, redactando el informe conjuntamente con 
el presupuesto por programas, ha sido muy útil y es un método que podría emplearse corriente-
mente en el caso de ciertos informes. Con respecto a otros informes que han de remitirse a 
la Asamblea de la Salud, tal vez sea preferible ocuparse de ellos en anos no presupuestarios, 
mientras que unos terceros sería mejor incorporarlos en los informes del Director General sobre 
la situación sanitaria en vez de presentarlos como documentos separados. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, recuerda las observaciones de varios orado-
res sobre las mujeres trabajadoras distintas de las amas de casa e indica que dos grupos de 
trabajo de la Oficina Regional para Europa han examinado recientemente la cuestión. En 1982 
un grupo de trabajo, encargado de examinar el tema de la mujer y los riesgos de 1 trabajo para 
la salud, consideró los efectos de dichos riesgos en la reproducción, los peligros que entra-
ñan los productos químicos, los factores psicosociales y la salud mental, y los factores ergo-
nómicos y físicos, obteniendo muchas conclusiones interesantes. La publicación pertinente se 
titula EURO Reports and Studies No. 76. 

En 1983 se reunió un grupo de trabajo sobre factores profesionales y reproducción, cuyo 
informe se halla disponible con el título: Environmental Health Publication No. 2. 

En 1983 también se publicó un informe sobre fomento de la salud y cambios en gran escala 
de 1 medio laboral. En los próximo años probablemente se destaquen la importancia y el valor 
de los programas de promoción de la salud en contraposición a los programas preventivos del 
pasado. Hay pruebas suficientes de que los programas de promoción de la salud pueden ser úti-
les no sólo para mejorar la calidad de la vida sino también para aumentar la productividad in-
dustrial • 

El Dr. KO KO, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que es cierto que en el 
cuadro de la página 139 del presupuesto por programas no se ha asignado ningún crédito a acti-
vidades regionales e interpaíses con respecto al importante programa en curso de examen, si 
bien se ha concedido una pequeña cantidad a las actividades en el ámbito nacional que han de 
continuar en algunos países. No obstante, la situación no es tan oscura como parece• El pro-
grama se ha venido aplicando durante unos 20 6 30 años y se han creado servicios nacionales 
en la mayoría de los países, que aplican sus propios programas. Los créditos destinados a un 
centro nacional de higiene del trabajo en Indonesia, que funciona con eficacia, y a un centro 
colaborador de la OMS sobre higiene de 1 trabajo en la India figuran bajo otros capítulos pre-
supuestarios , y a que forman parte de las actividades de investigación. En Birmania acaba de 
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concluir un amplio programa apoyado por el PNUD sobre higiene del trabajo, que ha venido fun-
cionando durante cinco anos. En Tailandia se ha pensado en incorporar la higiene del trabajo 
al programa integrado de atención primaria de salud como importante elemento del mismo, pero 
debido a la falta de fondos todavía no se ha podido llevar a la práctica esa idea. 

En la Oficina Regional hay un funcionario encargado del programa. 
El tema abordado en el párrafo 17 de la página 138 y en la sección 11.3(a) de la página 165 

se tratará dentro del marco más amplio del Programa Internacional de Seguridad de las Sustan-
cias Químicas cuando se llegue a dicha sección. Los límites de exposición mencionados en el 
párrafo 17 se estudian en el medio laboral limitado de distintas fábricas, especialmente en 
la India e Indonesia, mientras que el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas es un programa mundial creado en coordinación con otros organismos. 

El PRESIDENTE interviene a título personal y afirma que apoya plenamente los diversos en-
foques utilizados para abordar los problemas de salud del grupo de población concreto que se 
examina, cuya magnitud está en aumento, especialmente en los países en desarrollo. La experien-
cia de Tailandia, tal como se describe en varios párrafos del documento EB79/5， es un buen ejem-
plo de la necesidad que existe de buscar un enfoque más afirmativo que el basado en la legisla-
ción , q u e no sólo es difícil de hacer cumplir sino además inoportuna en lo que se refiere a la 
forma de abordar los problemas sanitarios en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es suma-
mente importante y eficaz respecto al costo centrarse en la adopción de medidas preventivas, 
incluido el enfoque de la atención primaria de salud, para conservar la buena salud, situación 
que conduce a una mayor productividad. Es de esperar que todas las lecciones aprendidas y la 
experiencia adquirida se desarrollen y apliquen al abordar el problema en los Estados Miembros 
de las distintas regiones durante el bienio 1988-1989, y que la OMS continúe facilitando el in-
tercambio de experiencias. Igualmente es de esperar que la cooperación entre la OIT y la OMS 
en esta esfera conduzca al fortalecimiento de las funciones de los sectores gubernamentales co-
nexos , l o s empleadores y la población laboral en los Estados Miembros de manera sinérgica, ya 
que es evidente que el problema de la salud de los trabajadores, así como muchos otros proble-
mas sanitarios, no puede mejorarse con la sola intervención del sector sanitario• 

Sería interesante y útil que la OIT y la OMS trabajaran juntas a través de los sectores 
gubernamentales pertinentes de ciertos Estados Miembros para demostrar el carácter intersecto-
rial y los efectos sinérgicos de los diferentes enfoques que se describen en el documento EB79/5. 

El Profesor MENCHACA, refiriéndose a las observaciones formuladas respecto a la presenta-
ción del informe del Director General a la Asamblea de la Salud, dice que corresponde al propio 
Director General y no al Consejo decidir cuándo debe hacerse• 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Medicina del Trabajo, dice que el mayor impulso de las acti^ 
vidades del programa se debió a la resolución WHA33.31, aprobada en 1980， en la que se pedía 
al Director General que recogiese información sobre la higiene del trabajo y sus sistemas en 
distintas partes del mundo, y que utilizase dicha información para elaborar directrices que per-
mitieran a los países en desarrollo establecer nuevos programas sobre la salud de los trabaja-
dores basados en la atención primaria de salud. 

La Dra. Ayoub, el Dr. Bella y el Dr. Nsue-Milang se han referido a la importancia de in-
cluir los programas de salud de los trabajadores en el contexto de la atención primaria de sa-
lud • En muchos casos, ciertos países que cuentan con centros sanitarios de distrito han obser-
vado que buscan tratamiento en dichos centros trabajadores empleados en sectores de la economía 
desatendidos por los servicios de higiene del trabajo. En tales centros sanitarios se les apii-
ca un tratamiento paliativo sin saber si los problemas de salud están relacionados con las con-
diciones de trabajo o agravados por ellas, con lo cual se consumen inútilmente los recursos na-
cionales : se necesita un sistema más constructivo para abordar los problemas de salud de los 
trabajadores en el contexto de la atención primaria de salud. Por esta razón, el informe pide 
que el personal de tales centros posea cierta formación sobre salud de los trabajadores aplica-
ble a los obreros del distrito y que se lleven a cabo programas de prevención que comprendan la 
visita a los lugares de trabajo, la percepción de los posibles peligros y la realización de re-
conocimientos médicos periódicos. En este sent ido se han realizado ya trabajos en Birmania, 
Cuba, Egipto, el Sudán y Tailandia, y pronto se emprenderán en Etiopía. 

Respecto a las observaciones de 1 Profesor Isakov sobre las enfermedades relacionadas con 
el trabajo, en el informe del Comité de Expertos de la OMS examinado por el Consejo hace dos 
años, se definían los problemas sanitarios multifactoríales en los que el trabajo es un elemen-
to etiológico. Los programas de salud de los trabajadores tienen una situación ideal para 
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participar activamente en la prevención primaria de enfermedades tales como la hipertensión, 
los trastornos osteomusculares, las alteraciones psicosomaticas e incluso las enfermedades car-
diovasculares • 

El Dr. Asvall ha mencionado varios aspectos del fomento de la salud de los trabajadores, 
entre ellos la educación y el cese del hábito de fumar. El medio laboral no es el único factor 
que afecta a la salud de los trabajadores； el estilo de vida de los trabajadores, los factores 
psicosociales, la ergonomía y el rendimiento laboral desempeñan también una parte primordial. 
La expresión "enfermedades relacionadas con el trabajo" abarca todos estos factores, por lo que 
al prestar a los trabajadores servicios de atención de salud, no debe perderse la oportunidad 
de proporcionarles un programa completo que incluya la detección temprana de esos problemas 
multifactoriales y la lucha contra los mismos. 

Se ha señalado el hecho de que en la categoría de mujeres, niños y otros grupos vulnera-
bles ,sólo se ha mencionado a las amas de casa en el documento EB79/5. Esto se ha hecho en res-
puesta a la petición concreta formulada por el Consejo en enero de 1986 en el sentido de que se 
incluyera un informe sobre la higiene del trabajo de las amas de casa, pero no por ello se ha 
descuidado el tema de la mujer trabajadora en general. El Consejo considerará más adelante en 
el curso de esta reunión, el informe de un comité de expertos sobre higiene del trabajo con res-
pecto a la mujer trabajadora, en el que se examinan todos los aspectos del problema: físicos, 
químicos, psicosociales y relativos a la reproducción. En marzo de 1986 un grupo de estudio 
abordo el problema de los niños y el informe pertinente se publicará en un futuro próximo. 

El Dr. Bart, el Dr. de Souza y el Dr. Grech han preguntado respecto a la importancia que 
se concede en el informe a las medidas que toman los gobiernos con respecto a la salud de los 
trabajadores, en lugar de referirse a las medidas adoptadas por las empresas o los sindicatos. 
Se ha hecho deliberadamente debido a la actual necesidad de ayudar a los trabajadores hasta aho-
ra desatendidos mediante la prestación de servicios de higiene del trabajo a través de la aten-
ción primaria de salud. Tales trabajadores comprenden grupos descuidados que se hallan fuera 
de la esfera de las grandes empresas con sus bien organizados sindicatos, seguros e inspección 
de los lugares de trabajo. 

El Profesor Rudowski se ha referido a las condiciones ambientales en el lugar de trabajo. 
Estos no son los únicos factores que afectan a la salud de los trabajadores； los estilos de vi-
da y otros factores son también importantes, como ya ha mencionado el Dr. Quijano al referirse 
a la ecología humana y a la necesidad de realizar investigaciones, así como a la conveniencia 
de que ello se refleje en el título del programa. 

En contestación a una pregunta formulada por el Profesor Rudowski debe señalarse que se 
han obtenido algunos resultados prometedores en la muy difícil tarea de reducir al mínimo las 
enfermedades profesionales. Por ejemplo, hace unos 12 años la OMS colaboró en un programa de 
reducción del polvo en algunas canteras de Singapur, y en él se incluyeron la detección y el 
tratamiento de todos los casos de silicosis. Parece ser que el programa fue muy eficaz, ya que 
no se han descubierto nuevos casos de silicosis entre la población laboral objeto del programa 
durante los últimos cinco anos. Asimismo, se celebro una conferencia en Zambia a principios 
del decenio de 1970 para estudiar la prevención de la neumoconiosis en los mineros del cobre. 
Como consecuencia de la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas en la conferencia 
se ha reducido considerablemente el gran número existente de enfermos de neumoconiosis. En con-
testación a la observación formulada por el Sr. Song Yunfu sobre el párrafo 2(2) del informe, 
en el que se indica que en China hay un 43% de casos de neumoconiosis en los mineros del carbón, 
el orador manifiesta que ese porcentaje se ha obtenido a través de un solo estudio en el que se 
sumaron a los casos de neumopatías obstructivas crónicas los de neumoconiosis fibrótica. El in-
forme puede consultarse. 

La coordinación intersectorial, tal como han mencionado el Dr. Hapsara y el Dr. Quijano, 
constituye una actividad primordial. Hace ya 20 años que se iniciaron las conversaciones sobre 
el tema entre la OIT y la OMS. Es evidente que hay un amplio campo para que los ministerios de 
salud pública establezcan programas muy eficaces de protección y fomento de la salud de los tra-
bajadores , q u e complementarán la labor de inspección de los lugares de trabajo, así como la le-
gislación y su cumplimiento. La OMS recomienda firmemente que en cualquier legislación nueva 
relativa a la salud de los trabajadores en los países en désarroilo se tenga en cuenta la am-
pliación de los servicios de atención primaria de salud a los trabajadores a través de los cen-
tros sanitarios de distrito. Con respecto al tema del apoyo de la OIT, citado por el Dr. de Souza, 
todos los organismos de las Naciones Unidas se enfrentan a los mismos problemas financieros. 
Cuando la OIT y la OMS trabajan juntas en comités y reuniones mixtos comparten los gastos que 
se ocasionan. 

En la sede de la OMS prosigue el trabajo sobre los peligros profesionales para las funcio-
nes reproductoras, que ha mencionado el Dr. Asvall, con la preparación, en colaboración con el 
Servicio de Reproducción Humana, de un examen actual izado de los conocimientos actuales sobre 
el tema. 

El orador da las gracias a los miembros del Consejo por el apoyo que han manifestado con 
respecto al programa y al informe del Director General. 
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Salud de las personas de edad (programa 9.4) 

La Dra. LAW encomia la manera positiva y apropiada en que la presentación del programa 
expone la situación de las personas de edad； con demasiada frecuencia se presenta a los ancia-
nos como un problema, principalmente porque son grandes consumidores de atención de salud. 

El PRESIDENTE pide, a título personal, una indicación del alcance y los objetivos de la 
conferencia conjunta OMS/Naciones Unidas sobre atención primaria de salud para personas de edad 
en Estados insulares, mencionada en el párrafo 22 de la presentación del programa. 

El Dr. MARKIDES pregunta por qué se ha elegido precisamente a los Estados insulares como 
objeto de estudio en esa conferencia. 

El Dr. BRACHO OÑA señala que, conforme al uso corriente en español, sería preferible reem-
plazar el término "personas de edad" que aparece en el texto español de la presentación del 
programa por "personas de edad avanzada" o "personas de la tercera edad"• 

El Dr. MACFADYEN, Programa de Salud de las Personas de Edad, explica que la conferencia 
sobre atención primaria de salud para personas de edad en Estados insulares se celebrará en 
1988； se está organizando en conjunción con las Naciones Unidas como continuación de los deba-
tes habidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión del envejecimiento 
durante su periodo de sesiones de 1986. En el documento EB79/31, párrafo 10， se mencionan bre-
vemente esos debates. 

En respuesta al Dr. Markides, explica que la política de la OMS consiste en fomentar la 
atención de salud de las personas de edad como parte integrante de la atención primaria de sa-
lud . La conferencia centrará su atención en los Estados insulares porque algunos de los éxitos 
conseguidos en la aplicación de esa política se han obtenido en esa clase de Estados. Por ejem-
plo , en la Región de las Americas la OPS ha venido apoyando las actividades desplegadas en 
Barbados y en Jamaica. En Cuba, se celebró en 1986 un curso nacional, y en el Pacífico Occi-
dental se han realizado varios estudios, uno de ellos en Fiji. En Europa, Islandia ha venido 
désarroilando una política de atención de salud para las personas de edad en el plano del dis-
trito • 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10; documento PB/88-89, páginas 144-156) 

Factores psicosociales en la promoción de la salud y el désarroilo humano (programa 10.1) 

El Profesor FORGÁCS dice que difícilmente se podría sobrevalorar el papel que desempeñan 
las tensiones sociales en la producción de trastornos psicosomáticos en la población. En los 
países industrializados y, también, cada vez más, en los países en désarroilo esas tensiones 
constituyen un importante riesgo para la salud, y la situación prepatológica más peligrosa en 
lo que atañe a las enfermedades no transmisibles• Considera en particular que el adiestramien-
to de personal de salud que se menciona en el párrafo 11 de la presentación del programa debe-
ría hacerse extensivo a los psicólogos, ya que actualmente en muchos planes de estudios de gra-
do y de perfeccionamiento apenas se hace referencia al fomento de la salud mental o se deja el 
tema completamente de lado. 

El Dr. BRACHO ONA señala que en el proyecto de presupuesto por programas para 1988—1989 
no figuran asignaciones a los países para el programa en las Americas, y sugiere que quizás ha-
bría que conseguir apoyo económico del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas con el fin de proteger en el plano nacional, dentro de la Región, a los 
farmacodependientes y los alienados mentales. 

El Profesor MENCHACA dice que los programas encaminados a la prevención de las enfermeda-
des y a la promoción de la salud que no estén basados en un conocimiento de la cultura, la con-
ducta , l a s tradiciones, las creencias y las modalidades de interacción familiar, están expues-
tos al fracaso. Los factores psicosociales, incluida la motivación de los agentes de salud, 
afectan significativamente la estructura y la función de los servicios de salud. Sin embargo, 
en muchos países no se presta atención suficiente a los aspectos psicosociales y de comporta-
miento en la salud. Esto limita las posibilidades de progreso hacia la salud para todos y hace 
que los programas de salud sean insuficientes y costosos. 

Una categoría importante de la carga de la enfermedad está relacionada con los comporta-
mientos . De la quinta a la tercera parte de todos los pacientes atendidos en los servicios ge-
nerales de salud presentan problemas psicosociales. A pesar de ello, aun en los países desarro-
llados estos problemas no se reconocen o no se atienden suficientemente. 
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El uso del alcohol y de las drogas afecta gravemente la salud. No obstante, en muchos 
países los programas concernientes a la prevención y la lucha contra estas formas de comporta-
miento no reciben apoyo suficiente y carecen de los recursos necesarios• Lógicamente, la so-
lución eficaz de esos problemas requiere un enfoque social y la participación intersectorial. 

La guerra, los desastres naturales, los desplazamientos forzosos, los cambios sociales 
drásticos relacionados con el désarroilo económico y muchos otros procesos y situaciones pueden 
provocar graves problemas psicosociales. Aunque cabría paliar esos problemas si se aplicaran 
los conocimientos de que se dispone, es poco lo que se hace al respecto. 

Estos son tan sólo algunos ejemplos. El aumento o la disminución de muchos de los gran-
des problemas de salud, que van desde los accidentes hasta enfermedades como el SIDA, así como 
la eficacia de los programas de prevención y lucha contra esos problemas dependen de factores 
psicosociales. 

¿Qué respuesta puede esperarse del programa OMS de salud mental en esta situación? En 
primer lugar, puede velar por que los conocimientos y la información disponibles 1leguen a quie-
nes pueden utilizarlos debidamente. Actualmente no ocurre así, en muchos casos, en parte porque 
los anticuados programas de adiestramiento no brindan a los profesionales de la salud la infor-
mación apropiada； en parte, también, porque los conocimientos pertinentes son muy recientes y 
no existen aún mecanismos suficientemente ágiles para transmitir esa información, en especial 
a los que adoptan las decisiones. Otra razón de peso es que las inversiones en ese sector del 
intercambio de información y las investigaciones son escasas en muchos países en désarroilo y, 
por lo tanto, la información carece de validación y especificidad culturales. 

En segundo lugar, el programa OMS de salud mental podría facilitar programas de adiestra-
miento utilizando métodos y mecanismos para transmitir los nuevos conocimientos sobre salud 
mental y ciencias del comportamiento al personal en periodo de formación, a los servicios y a 
la administración de salud pública. 

Por último, el programa puede estimular, iniciar y coordinar investigaciones sobre aspec-
tos de comportamiento y de salud mental que constituyen problemas de salud, así como los pro-
gramas correspondientes. Esta acción podría incluir, para citar un ejemplo, las investigacio-
nes sobre el comportamiento del adolescente. Existe la profunda impresión, por ejemplo, de que 
la violencia y las actividades autodestructivas, así como el problema de la droga, son situa-
ciones características de los adolescentes de las zonas urbanas con problemas sociales 9 mien-
tras que los adolescentes de las zonas rurales presentan con menos frecuencia esta clase de 
problemas. La OMS puede ayudar a aprovechar las posibilidades de investigación que ofrece esa 
situación y aplicar los conocimientos obtenidos para reducir la gravedad y la frecuencia de 
los problemas psicosociales del adolescente. 

Todos los profesionales y las instituciones de carácter científico que colaboran en los 
programas de salud mental y otros afines tiene acceso a tecnología que puede ayudar en las ta-
reas mencionadas• Lo que se requiere en este momento, tan cercano al año 2000, es que se com-
prenda la necesidad de emprender actividades concretas en este sector y de fortalecer la capa-
cidad del amplio programa de salud mental para iniciar, estimular y coordinar esas actividades. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que la participación de los 
psicólogos en la atención de salud se está convirtiendo en un problema urgente en varios países. 
Se calcula que hay actualmente unos 200 000 psicólogos, y en Europa su número aumenta con una 
rapidez doble de la del número de psiquiatras y probablemente con más rapidez que el número de 
médicos en general. Muchos psicólogos tratan de entrar en el sistema de atención de salud. 
La OMS se propone aprovechar esta tendencia positiva y ha colaborado en este asunto con dos de 
las principales organizaciones profesionales de psicología 一 la Unión Internacional de Psicolo-
gía Científica y la Asociación Internacional de Psicología Aplicada - y con la Asociación In-
ternacional de Psicología Intercultural. Estas organizaciones no gubernamentales han prepara-
do conjuntamente un documento de base que incluye, entre otras cosas, sugerencias para la for-
mulación de políticas y acerca de otros aspectos de la intervención de esa profesión que tiempo 
atrás se veía excluida del sector de la atención de salud en muchos lugares. La OMS seguirá 
colaborando con estas y otras organizaciones no gubermanetales con miras a hacer mejor uso en 
el sector de la salud de los conocimientos y el personal disponibles en el campo de la psico-
logía. 

A ese respecto, el programa cubano de psicología sanitaria es un ejemplo de utilización 
sumamente eficaz de las ciencias del comportamiento y de sus logros para el mejoramiento de la 
atención de salud. 

En el sector de la salud mental sólo se podrá progresar mediante la colaboración intersec-
torial . Los actuales esfuerzos que despliega intensamente el programa, con el apoyo de la Asam-
blea de la Salud y de los comités regionales, por fomentar la creación de grupos nacionales de 
coordinación de la salud mental constituyen un reconocimiento de este hecho. 
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Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) 

La Dra. JAKAB, suplente del Dr. Forgács, dice que el amplio programa elaborado proporcio-
na un marco apropiado para las actividades. Su propio país, Hungría, apoya el programa y de-
sea participar en el mismo. En Hungría, el consumo de bebidas alcohólicas, en particular de 
licores, es muy alto. Es bien conocida la interdependencia entre el consumo excesivo de bebi-
das alcohólicas y otras conductas marginales. 

Ha de concederse particular atención a la cooperación internacional en dos sectores : 1) el 
examen de la naturaleza y las tendencias de los fenómenos de uso indebido, con objeto de pla-
near las actividades basándose en conocimientos objetivos； y 2) la evaluación internacional 
de medidas de prevención, curación y rehabilitación, de técnicas generales y especiales, y de 
difusión de la información. El primer sector exige el establecimiento de un banco de datos 
de base científica, continuo y normalizado, a fin de observar los campos citados en la presen-
tación del programa, como son los estudios culturales comparativos, la interdependencia con la 
delincuencia y las relaciones con factores biológicos. El segundo sector requiere un intercam-
bio de información científica para mejorar la comunicación, la formación conjunta y el adies-
tramiento de grupos especiales en estudios sobre problemas particulares tales como la politoxi-
comanía y el uso indebido de medicamentos psicotrópicos por los jóvenes y los ancianos. 

El informe del Director General (documento EB79/6) es una exposición clara y sucinta de 
las actividades de la OMS en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas. La oradora observa que la labor sistemática del Grupo de Trabajo 
sobre Planificación de 1 Programa y del Comité de Expertos en Farmacodependencia ha conducido 
a la inclusión de 17 sustancias análogas a las anfetaminas en el Convenio de 1971 y que se ha 
formulado una recomendación para la ampliación de la fiscalización a otros cinco barbitúricos• 
Las medidas adoptadas están de acuerdo con las demandas de la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas a fin de contrarrestar las discrepancias entre las listas originales del 
Convenio de 1971 y algunas contradicciones entre la fiscalización política y la fiscalización 
farmacéutica de esos productos. Las modificaciones aparecen indicadas en la resolución 2(S-IX) 
adoptada por la Comisión (documento EB79/6, anexo 1). 

En la resolución de la Comisión 3(S-IX) (documento EB79/6, anexo 2) se indican los motivos 
del rechazo de las recomendaciones de la OMS relativas a la terminación de algunas exenciones 
concedidas por Francia y los Estados Unidos de América. El párrafo 6 de la parte dispositiva 
de esa resolución indica que interesaría a la OMS tomar la iniciativa y preparar un método rea-
lista para simplificar los costosos y complicados mecanismos de tramitación y evaluación de 
las notificaciones de exención. 

La información aparecida hasta ahora acerca de la Conferencia Internacional de las Nacio-
nes Unidas sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que ha de celebrarse en Viena 
en junio de 1987， da la impresión de que se conciben esperanzas demasiado optimistas. Ciertos 
signos permiten pensar que en la mayoría de los países se considera que el tráfico ilícito es 
la causa de los problemas del uso indebido de drogas. Por consiguiente, los gobiernos estarán 
representados por sus ministros del interior o de justicia y la oradora teme que las cuestio-
nes de salud pública y sociales no reciban la debida consideración por parte de quienes se ocu-
pan fundamentalmente de 1 cumplimiento de la ley. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, se refiere al informe del Director General y recuerda 
que el Consejo ha examinado los procedimientos utilizados por la OMS en distintas ocasiones a 
lo largo de los años. En los últimos anos se han realizado avances importantes, en particular 
desde la adopción de nuevos procedimientos. Sin embargo, quedan por resolver algunos proble-
mas. Al formular recomendaciones dirigidas a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas se ha concedido insuficiente atención al artículo 2 del Convenio sobre Sustancias Psico-
trópicas , q u e estableció los criterios por los que se seleccionan las drogas y se recomienda 
su inclusion en las listas. También parecen faltar datos que justifiquen las recomendaciones 
formuladas. Los miembros de la Comisión recibirán con agrado documentación adicional. Por lo 
menos en el caso de dos de las drogas aprobadas para la inclusión en las listas en 1986, según 
la recomendación de la OMS, algunos especialistas creen que son insuficientes los datos para 
determinar si existe un uso indebido que amenaza a la salud pública o si representan un proble-
ma social y han de someterse así a fiscalización internacional• Por ese motivo, el Gobierno 
de los Estados Unidos ha estimado necesario pedir a la Comisión que reexamine algunas de las 
decisiones adoptadas sobre inclusión en listas. 

La Dra. Jakab se ha referido a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre 
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que tendrá lugar en Viena en junio de 1987• 
Es de primordial importancia que la OMS participe en los preparativos de la conferencia y que 
la documentación de la misma refleje las políticas, prioridades y decisiones adoptadas por los 
órganos rectores de la OMS en los últimos años. El principal documento de la conferencia ha de 
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señalar el consenso reciente alcanzado respecto a la política de la OMS sobre las drogas y des-
cribir con precisión el programa de medicamentos esenciales• El primer proyecto de ese docu-
mento , y a distribuido, contiene una visión deformada de la política de la OMS, que ha sido ela-
borada , a lo largo de los años, tras amplias deliberaciones y apreciables dificultades. Es de 
esperar que la OMS pueda colaborar con la secretaría responsable de las Naciones Unidas en Viena 
para tener la seguridad de que el documento final contiene una visión más precisa de la políti-
ca de la OMS. El orador espera que la conferencia sea productiva y considera importante que 
las organizaciones internacionales y los Estados Miembros implicados trabajen con firmeza para 
alcanzar un consenso sobre los temas planteados• 

El Profesor ISAKOV dice que el problema del alcoholismo y del uso indebido de drogas es 
primordial y requiere examen muy cuidadoso. El programa debe ocuparse en particular de las 
consecuencias del uso indebido en la salud y los servicios sanitarios, y del empleo de medica-
mentos que contienen alcohol y de sus efectos nocivos en la salud de los grupos de población 
vulnerables en particular. Llama la atención respecto a las indicaciones dadas en el informe 
del Director General (documento EB79/9, párrafo 4) sobre los efectos positivos del alcohol； 

éstos no son importantes y los argumentos esgrimidos no resultan convincentes. Dada la situa-
ción mundial, hablar de pequeñas dosis de alcohol consideradas "atóxicas" no es útil y puede 
ser objeto de malas interpretaciones. En el propio país del orador, no se dan en principio a 
los enfermos, y en especial a los niños o a las mujeres embarazadas, medicamentos que conten-
gan alcohol, o no se hace durante largos periodos, aunque existen ciertos casos en que su uso 
es inevitable y en que el medicamento en cuestión sólo puede obtenerce en una forma que contie-
ne alcohol. El médico ha de tratar a cada enfermo conforme a su propia individualidad. 

El Dr. MARKIDES dice que, como se indica en el párrafo 3 de la declaración sobre el progra-
ma , e n la mayoría de los países se ha producido un marcado aumento en la frecuencia e intensi-
dad del uso indebido de drogas y bebidas alcohólicas, creando importantes problemas de salud 
pública. Estos son tales que el programa no figura ya en el de salud mental sino que tiene en-
tidad propia para recibir mayor importancia, como sucede con el programa sobre tabaquismo y sa-
lud . Esa medida implica la necesidad de conceder mayores asignaciones presupuestarias al pro-
grama • 

EI Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, elogia el programa propuesto y, dada la gravedad 
reconocida del alcoholismo y del uso indebido de drogas, ve con agrado el aumento de las asig-
naciones presupuestarias. Observa con interés las actividades propuestas para elaborar nuevos 
modelos de adiestramiento (párrafo 15) y el comienzo de programas para la prevención del daño 
yatrogériico relacionado con las drogas psicoactivas (párrafo 16). 

En lo que respecta al documento EB79/6, el orador dice que en los últimos años se han for-
mulado ciertas críticas sobre el modo de cumplir la OMS sus deberes reglamentarios, en especial 
en lo que respecta a los procedimientos de examen de las sustancias psicoactivas y de las pre-
paraciones que han de estar exentas de fiscalización. Por consiguiente, le agrada observar que 
la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha felicitado a la OMS por los nuevos pro-
cedimientos adoptados. Sin embargo, comparte la preocupación del Sr. Boyer. En el párrafo 12 
se indica que el Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa recomendó criterios y pro-
cedimientos para la selección de las sustancias que han de ser objeto de examen ulterior. El 
orador pide información adicional sobre la naturaleza de esos criterios y sobre quién será res-
ponsable de la selección. Se pregunta además si es necesario efectuar esos exámenes con regu-
laridad y con tal frecuencia, a menos que haya una base firme para la selección. Comparte la 
preocupación expresada por el Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa respecto al 
problema, de posible trascendencia, que plantean las denominadas "drogas diseñadas", y apoya la 
recomendación de que la OMS compile información sobre tales sustancias. Ve con agrado las acti-
vidades reseñadas en los párrafos 20-27, en particular sobre enseñanza médica y prescripción ra-
cional de sustancias psicoactivas. Es de esperar que cuando el Grupo de Trabajo para la Plani-
ficación del Programa haya examinado el informe de la reunión de Londres, éste será ampliamente 
distribuido a todas las facultades de medicina, de preferencia con una autorizada recomendación 
del Director General. Se ha hecho referencia a la próxima conferencia de Viena y el orador pi-
de a la Secretaría que indique la posición que va a adoptar la OMS en la misma. 

El Dr. FERNANDO dice que dada la creciente gravedad del alcoholismo y del uso indebido de 
drogas, ve con agrado el aumento real del 26,5% concedido al programa y la asignación razonable 
para el presupuesto por países de la Región de Asia Sudoriental, que sin duda contribuirá a 
suplementar los actuales esfuerzos. Desea saber cuáles son las actividades previstas en los 
ámbitos regional e interpaíses en la Región de Asia Sudoriental. 



EB79/SR/10 
Pagina 17 

El PRESIDENTE interviene a título personal y dice que el informe relativo a las medidas 
adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas es muy rico en datos. Observa con satisfacción que, en su noveno periodo especial 
de sesiones, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas adopto prácticamente todas 
las recomendaciones formuladas por la OMS. En lo que respecta al examen de los preparados psi-
cotrópicos exentos del Convenio de 1971 conforme al artículo 3， aprecia el enorme trabajo ya 
realizado, pero estima que es necesario publicar anualmente listas actual izadas de todos los 
preparados que han sido exentos, para los que se ha rechazado la exención o que se hallan en 
examen. Esas listas, que podría publicar la Comisión o la OMS, serían muy útiles para todos los 
países, en particular para los que son principalmente importadores de fármacos. No cree que 
dicho aspecto esté comprendido en la resolución 3(S-IX) adoptada por la Comisión. 

Si bien es cierto que los fármacos incluidos en la Lista IV del Convenio de 1971 están so-
metidos a menos restricciones (párrafo 19)， no debe darse la impresión de que es improbable 
que provoquen problemas. En efecto, algunos países han aplicado estrictas limitaciones al uso 
del flunitrazepam, por ejemplo, y han tenido problemas con la fendimetrazina. 

El Sr. RAMOS-GALINO, Naciones Unidas, agradece la oportunidad de dirigirse al Consejo. 
La División de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha cooperado con la OMS durante muchos 
años y recientemente esa cooperación ha sido muy fructífera. Hace algunos años, las recomen-
daciones de la OMS relativas a la fiscalización de una serie de benzodiazepines no fueron acep-
tadas por la Comisión, lo que creo algunos problemas. Los miembros recordarán que la inclusión 
de una droga en la lista de fiscalización requiere una votación a favor de los dos tercios, es-
to es, de 27 de los 40 miembros de la Comisión. Las abstenciones y ausencias se cuentan como 
votos eri contra. El procedimiento se observa estrictamente para tener la seguridad de que las 
drogas sólo se someten a fiscalización cuando hay un amplio consenso a favor. Se dirigieron 
críticas a la OMS por no explicar suficientemente sus recomendaciones o por no formularlas del 
modo más apropiado. La Comisión sugirió, por medio de una serie de resoluciones, que la OMS 
examinara sus procedimientos. La División de Estupefacientes ha cooperado con la OMS a ese res-
pecto y desde entonces ha aceptado casi todas las recomendaciones de la OMS. En la resolu-
ción 2(S-IX), la Comisión ha reconocido los esfuerzos de la OMS en la reconsideración de sus 
procedimientos. 

La División ha cooperado estrechamente con la División de Salud Mental de la OMS y en 1986 
participó en reuniones relativas a la planificación del programa y a la farmacopedencia y en 
una reunión especial celebrada para examinar la nomenclatura de los isómeros utilizados en las 
listas incluidas en los acuerdos internacionales. 

El informe del Director General menciona la penuria de feriobarbital para fines médicos 
(párrafo 17). Los acuerdos internacionales tienen dos finalidades fundamentales : 1) conseguir 
que haya un suministro suficiente de un fármaco para usos médicos y científicos； y 2) tener la 
seguridad de que la oferta está sometida a restricciones suficientes para evitar la desviación 
hacia el tráfico ilícito. La fiscalización correspondiente a la Lista IV del Convenio de 1971 
debe conseguir esos fines sin dar lugar a problemas. 

Se ha mencionado la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Uso Indebi-
do y el Tráfico Ilícito de Drogas, que ha de celebrarse en Viena en junio de 1987. La conferen-
cia tiene su propia secretaría y la División de Estupefacientes no es directamente responsable 
de la preparación de la documentación. Sin embargo, el funcionario responsable será informado 
de las observaciones del Consejo y no cabe duda de que la documentación será examinada antes 
de la conferencia. Esta no se ocupará sólo del tráfico ilícito sino que también examinará la 
reducción de la demanda. El orador espera que la OMS y los ministerios de salud pública de los 
países Miembros desempeñen una función importante en dicha reunión. La conferencia estudiará 
también un nuevo acuerdo internacional para luchar más eficazmente contra el tráfico ilícito, 
que tiene ahora en preparación la División de Estupefacientes. Se ha distribuido un primer 
proyecto y las 500 páginas de observaciones recibidas hasta ahora formarán la base de un infor-
me presentado en la conferencia. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


