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PRIMERA SESION 

Lunes, 15 de enero de 1990， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

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

El PRESIDENTE declara abierta la 85a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida 
a los participantes, entre los que figuran varios miembros recientemente designados. 

2. DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 43a ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA SALUD 

El PRESIDENTE señala que el miembro precedentemente designado por Italia, el 
Profesor Colombini, fue nombrado por el Consejo, en su 84a reunión, representante de éste 
en la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Es de suponer que el Consejo estimará oportuno 
encomendar esa tarea a su sucesor como miembro del Consejo, el Dr. Bertolaso. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que, por consiguiente, los cuatro representantes del Consejo en la 
próxima Asamblea de la Salud serán el Dr. Bertolaso, el Dr. Mohith, el Dr. Oweis y, 
ex officio, él mismo. 

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB85/1) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las siguientes modificaciones 
introducidas en el documento EB85/1. Quedan suprimidos los puntos 5, 6 y 8, así como el 
subpunto 27.4. El Director General ha incluido en el orden provisional el punto 8, Examen 
del Fondo de Operaciones, movido por la preocupación de que, como consecuencia del retraso 
de los Estados Miembros en el pago de sus contribuciones al presupuesto ordinario, así como 
del bajo nivel actual del Fondo de Operaciones, tal vez no se pueda llevar a cabo plenamente 
el programa de trabajo de la Organización que ha sido aprobado. De hecho, el Director 
General se ha visto obligado a recurrir a adelantos con cargo a otros recursos internos, de 
conformidad con el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero. Afortunadamente, esos recursos 
han sido suficientes para hacer frente a las necesidades del bienio 1988-1989. Además, el 
principal contribuyente ha comunicado su intención de hacer todo lo posible para cumplir 
cuanto antes sus obligaciones financieras hacia la Organización. Por esas razones, el 
Director General no desea proponer un aumento del nivel del Fondo de Operaciones en la 
actualidad, aun cuando seguirá analizando muy cuidadosamente la situación de tesorería de la 
Organización, vigilando en consecuencia los compromisos contraídos para financiar el 
presupuesto ordinario, e informará al respecto al Consejo Ejecutivo en una futura reunión. 
En lo que respecta al subpunto 27.4, Beca de la Fundación Jacques Parisot (Informe del 
Comité de la Fundación Jacques Parisot), no ha sido posible presentar candidaturas al 
precedente Comité Regional, a causa de los procedimientos administrativos vigentes en la 
Región del Pacífico Occidental y de las fechas de reunión del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias regional. Esas candidaturas se presentarán al año siguiente, y 
el Comité de la Fundación Jacques Parisot tendrá en 1991 una lista de candidatos de la 
Región del Pacífico Occidental, a la que le tocaba este año presentar propuestas. Por 
último, debe suprimirse la frase "[si hubiere lugar]" en el punto 23 y en el subpunto 7.2. 

Se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas. 



4. HORARIO DE LAS SESIONES 

Se acuerda que el Consejo 
a 17.30, y el sábado de 9.00 a 

se reúna de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 14.30 
13.00. 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE anuncia las fechas y horas de las sesiones de los comités. Propone que 
el punto 11, Nombramiento del Director Regional para Africa, y el punto 12, Nombramiento del 
Director Regional para Europa, se examinen en sesión privada el 18 de enero, y que el 
punto 27, Premios, se examine también en sesión privada el 22 de enero. No conviene tardar 
demasiado en abordar el punto 20, Método de trabajo y calendario de la Asamblea de la Salud, 
en vista de su importancia para las actividades de la Organización. Por consiguiente, 
propone que el punto 20 se examine inmediatamente después del punto 13, Forma y periodicidad 
de la presentación de informes por el Director General al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud sobre las actividades de la OMS y los progresos realizados en la aplicación de 
la Estrategia Mundial de Salud para Todos (informes del Comité del Programa y del Director 
General). Además, el punto 9, Modificaciones del presupuesto por programas, debería 
abordarse después del punto 10, Informes de los Directores Regionales. 

Se acuerda adoptar el programa de trabajo propuesto por el Presidente. 

6. INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL espera que el nuevo decenio, que terminará con el comienzo de un 
nuevo siglo, culmine con el logro de la salud para todos. El siglo XX ha sido notable por 
la diversidad de acontecimientos acaecidos. Ha habido un crecimiento económico sin 
precedentes junto con un colapso financiero. A las dos guerras mundiales ha seguido, aunque 
entristecido por diversos conflictos regionales, un periodo de coexistencia relativamente 
pacífica de más de 40 años. Al apogeo de la colonización ha seguido el desmantelamiento 
total de las colonias. Y se han producido hasta la fecha avances tecnológicos antes 
inimaginables, que en definitiva han propiciado el desarrollo socioeconómico más que el 
fortalecimiento de un poderío politicomilitar ya impresionante. 

En el año 1989 se han producido hechos notables. Las ideologías dogmáticas han dado 
paso al pragmatismo. Paralelamente a una evolución hacia más democracia o contra la 
oligarquía y el autoritarismo, se han producido revoluciones populares como consecuencia de 
las crecientes expectativas de la población y de su voluntad de alzarse en pro de un 
desarrollo socioeconómico nacional equitativo. Al miedo han seguido el valor y la 
esperanza. 

En vista del cambiante contexto, el orador estimó que también en la OMS debía adoptarse 
un enfoque propicio al cambio, aunque con cierto grado de continuidad. Insistió en que la 
introducción de cambios debía ser gradual, dada la extremada importancia que reviste el 
factor humano. Trató de escuchar pacientemente a otros para aprender y, al mismo tiempo, 
contribuir a sus opiniones. Autorizó algunos cambios estructurales con miras a una mejor 
gestión y ejecución de los programas. Esos cambios, si bien se introdujeron de acuerdo con 
la estructura descentralizada de la OMS para la ejecución de los programas técnicos de 
cooperación, fueron al propio tiempo encaminados a acentuar la coordinación del desarrollo 
sanitario a escala mundial. 

La OMS deberá desplegar esfuerzos considerables si se desea alcanzar la salud para 
todos. En el año transcurrido, el orador ha hablado con numerosas personas: jefes de 
Estado, ministros de salud o de otros sectores, y directores de organismos internacionales. 
Gracias al apoyo sincero que le han manifestado, el orador se siente optimista, sean cuales 
fueren las dificultades de la misión confiada a la OMS. Los Estados Miembros consideran que 
el desarrollo sanitario es una prioridad absoluta que depende de la productividad y de la 
estabilidad social. Sin embargo, no pocos responsables gubernamentales consideran también 
al sector sanitario como un sector en el que se gasta excesivo dinero. Hay que encarar los 
años noventa con determinación, como un decenio que permitirá aclarar cuestiones hasta hoy 
encubiertas y aunar fuerzas divergentes. 

En relación con este concepto global basado en el cambio dentro de cierta continuidad, 
la OMS ha subrayado sin cesar la importancia que revisten a nivel nacional la atención 



primaria dQ salud, como clave del desarrollo, y la meta de la salud para todos en el 
año 2000 y más adelante. El orador ha insistido en repetidas ocasiones en la trascendencia 
que tienen la paz, la equidad y la justicia social en las actividades de la OMS, pero 
también ha indicado cinco sectores a los que se concederá mayor prioridad en la aplicación 
del Programa General de Trabajo de la Organización. 

El primero es la relación existente entre el estado de la economía mundial y el 
desarrollo sanitario, en especial en lo que afecta a los países menos desarrollados. Se ha 
empezado ya a adoptar medidas encaminadas a una cooperación global e intensificada con los 
países, movilizando las fuerzas internas de la OMS, y con el apoyo de organismos e 
individuos externos. También se está prestando mayor atención a fortalecer la capacidad de 
gestión de los recursos económicos y financieros de la Organización. En sus viajes, el 
Director General ha comprobado que muchos políticos, y a veces incluso los profesionales 
sanitarios, todavía no comprenden bien la atención primaria de salud. A menudo, por 
consiguiente, ésta no se aplica en absoluto como una estrategia, o no se implanta 
adecuadamente. A veces se la considera como una manera de hacer economías y, por 
consiguiente, como una estrategia barata y de segundo orden, cuando de hecho es una atención 
participativa, no subvencionada o gratuita, que se presta desde la cúspide a la base. Exige 
la participación de los gobiernos y los políticos en todos los niveles y, sobre todo de 
individuos de toda condición: la gente en general, los usuarios y los profesionales de la 
salud. En la atención primaria se debe conceder prioridad a la protección y al fomento de 
la salud. Por solo citar un ejemplo, ¿cómo podrán la OMS, los gobiernos o los políticos 
prevenir los efectos nocivos del tabaco si el propio individuo no decide abandonar el hábito 
de fumar? 

El orador ha pedido que se convoque una reunión sobre la atención primaria de salud en 
la primavera del año actual. El grupo especial establecido con ese fin está elaborando 
actualmente un nuevo enfoque para aplicar de modo realista el criterio basado en la atención 
primaria, sobre la base de orientaciones y estructuras económicas y políticas globales a 
nivel nacional. El orador estima que, en épocas anteriores, la OMS ha tendido a ser rígida 
y doctrinaria cuando, de hecho, es preciso adoptar una actitud de gran flexibilidad. 
Después de todo, el objetivo final es la salud para todos. 

El segundo sector tiene que ver con la relación entre el medio ambiente y la salud, y 
su contribución a un desarrollo sostenible. Como ya anunció en la Asamblea de la Salud en 
mayo de 1989, el orador ha establecido una comisión sobre salud y medio ambiente para 
evaluar las consecuencias que pueden tener para la salud los cambios ambientales provocados 
por el hombre. Se tratará de una comisión de trabajo con tareas determinadas y no de otra 
estructura burocrática inoperante. Es bien sabido que la burocracia puede mantener un 
sistema ya implantado, pero no puede resolver necesariamente todos los problemas. Esto es 
cierto sobre todo en relación con los servicios de salud, porque las necesidades sanitarias 
siendo como son un reflejo de la situación epidemiológica global y de la aspiración de la 
gente a una mejor calidad de los servicios, se hallan en constante evolución. Las 
conclusiones de la Comisión constituirán la aportación de la OMS a la conferencia 
internacional que se va a celebrar en el Brasil sobre el medio ambiente y el desarrollo. 

El tercer aspecto que requiere mayor prioridad es el de la nutrición. Pese a los 
logros conseguidos por la agricultura y la tecnología sanitaria en numerosos países, sigue 
habiendo en ellos una malnutrición generalizada y prácticas nutricionales inadecuadas. Es 
una situación inadmisible, que también afecta al desarrollo de los recursos humanos, tan 
fundamentales para la infraestructura del desarrollo general. Por consiguiente, el orador 
ha empezado, junto con la FAO y otras partes interesadas, a organizar una conferencia 
internacional sobre ese tema. La iniciativa de la OMS ha sido bien acogida en el Comité 
Administrativo de Coordinación del sistema de las Naciones Unidas, y se ha constituido un 
grupo especial encargado de estudiar con una nueva perspectiva las cuestiones 
nutricionales. También en esto se compromete personalmente el orador a lograr que la OMS 
marque la pauta en materia nutricional en los años venideros. 

Es un ejemplo del cuarto sector prioritario el nuevo criterio integrado de la 
Organización en materia de lucha contra las enfermedades. Ya en 1988, la Asamblea de la 
Salud reconoció que, de todas las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización, 
la poliomielitis es la que más fácilmente podía erradicarse antes del año 2000. En lo que 
al SIDA se refiere, la Organización, que ha realizado ya bastantes progresos en sus 
esfuerzos por sensibilizar al público, va a ampliar su enfoque para que comprenda diversas 
cuestiones relacionadas con la infección por el VIH y con el SIDA, como la lucha contra el 
uso indebido de drogas, las enfermedades de transmisión sexual y otras infecciones 
retrovirales• A nivel nacional, sin embargo, el programa se integrará con actividades 



orientadas hacia la atención primaria de salud, lo cual permitirá descentralizar la 
ejecución de tan importante programa. De modo análogo, las actividades de lucha contra el 
cáncer comprenderán el alivio del dolor y la asistencia paliativa, dándose igual prioridad a 
la prevención primaria y secundaria y al tratamiento de los enfermos de cáncer. Se prestará 
mayor atención a la lucha contra la diabetes, que podrá comprender la prevención de 
discapacidades y otras cuestiones nuevas. Se han intensificado ya las actividades 
realizadas en el marco del programa sobre tabaco o salud. Se insistirá en la necesidad de 
informar al público y de organizar debates sobre las enfermedades con el mayor número de 
personas posible. 

Incumbe a la OMS — lo cual es un quinto sector prioritario 一 generar información y 
utilizarla tanto para fines de instrucción y educación como para coordinar y administrar sus 
programas de cooperación. La reestructuración interna de la OMS permitirá dar mayor 
prioridad a la comunicación, directamente y por conducto de los medios informativos, con 
todos cuantos puedan ayudarla en sus actividades y sacar provecho de éstas. 

Estos son sólo algunos de los sectores a los que se prestará mayor atención. Hay 
muchos más, como son los nuevos conceptos en materia de asistencia a los ancianos, las 
políticas farmacéuticas y los problemas de gestión. Y, por supuesto, la ayuda prestada por 
la Organización para resolver conflictos y restablecer la paz mediante una respuesta rápida 
y oportuna a los problemas urgentes de salud planteados por esos conflictos； cabe mencionar 
en particular la labor iniciada por la OMS en los territorios árabes ocupados y las 
actividades emprendidas en Namibia, el Afganistán y, recientemente, Rumania. 

Por razones de pragmatismo, se evalúan los recursos antes de decidir las modalidades de 
prestación de asistencia sanitaria. El mercado internacional de servicios de salud es uno 
de los más amplios y pasará a convertirse en el más importante mercado de consumo. Hay que 
ser prudentes a la hora de decidir qué recursos suplementarios pueden aportar todavía los 
gobiernos. El orador espera que en los años noventa se proceda a una honrada reevaluación 
de los sistemas asistenciales y de su eficiencia, finaneiamiento, costo y eficacia, así como 
de su diseño, que deberá ajustarse lo mejor posible a las condiciones propias de cada país, 
y de las perspectivas para el año 2000. La OMS facilitará esa tarea reuniendo y difundiendo 
información sobre las experiencias realizadas y sobre las nuevas tecnologías, sirviéndose 
para ello de los mecanismos descentralizados y aumentando la capa idad para superar los 
problemas con miras a una mejor eficacia. La OMS necesita el apoyo de todos para convertir 
en realidad la salud para todos. 

En el año transcurrido, el orador ha señalado los conflictos y contradicciones 
existentes entre las realidades políticas, económicas y sanitarias, y ha sufrido a causa de 
ellos. Si bien en algunos se exige, por razones políticas, el libre acceso de todos a la 
asistencia sanitaria, que es una exigencia de equidad social, la economía deforma a menudo 
ese objetivo introduciendo ins idiosamente mercados paralelos para la asistencia de calidad o 
para los medicamentos y otras tecnologías, lo cual desvirtúa el concepto de equidad. En la 
práctica, los recursos se concentran en los hospitales dotados de la mejor tecnología o en 
determinados grupos de población, como los ancianos, mientras que por imperativos sociales 
es necesario distribuir los recursos entre todos. La OMS tendrá que examinar detenidamente 
esas contradicciones y sus efectos, para poder cooperar con los países en sus esfuerzos por 
integrar verdaderamente los sistemas asistenciales en el sistema politicoeconómico 
nacional. El sector sanitario no puede quedar encerrado en limites estrechos, como a menudo 
ha ocurrido hasta ahora. 

La insistencia en los aspectos económicos — demostrada por la oleada creciente de 
expectativas en algunas partes del mundo — no debe dar lugar a la adopción ciega e 
incondicional de los falsos conceptos del mercado libre o de la economía de mercado. Esos 
conceptos también dieron origen a contradicciones cuando las sociedades se basaron en la 
riqueza generadora de riqueza y en los medios de aumentar el consumo y la producción, sin 
tener en cuenta las necesidades y aspiraciones de la población. El orador cree en el papel 
primordial que pueden desempeñar los individuos, que son los que producen y los que 
consumen. Son ellos los que crean la riqueza, aunque el capital puede ayudar en ese 
proceso. Si se desatiende esa función primordial de los individuos, incluso en una economía 
de mercado libre, se repetirán los errores del pasado. 

Por consiguiente, la salud de la población debe considerarse una condición 
imprescindible del desarrollo. Habrá que definir la función respectiva que les incumbe en 
ese contexto a la OMS, a los ministerios de salud y a los profesionales sanitarios. Todo el 
personal de la OMS apoyará al Consejo Ejecutivo y se guiará por las orientaciones de éste, 
para que pueda convertirse en realidad el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 



7. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : punto 3 del orden del 
día (documento EB85/2) 

Sir Donald ACHESON acoge con agrado el informe presentado en el documento EB85/2, en 
especial la afirmación contenida en el párrafo 1, en el que se indica que, de los 
2245 expertos en la Organización, 299 son mujeres, 22 de las cuales han sido nombradas 
durante 1989. El orador expresa la esperanza de que continúe esa tendencia. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros 
y comités de expertos. 

8. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 4 del orden 
del día (documento EB85/3) 

Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos : 39° informe (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, Nu 786). 

El Profesor KALLINGS alaba el informe y lo considera un excelente ejemplo del tipo de 
contribución autorizada y de alto nivel que la OMS puede aportar a la normalización de 
sustancias biológicas tales como vacunas, productos sanguíneos, hormonas y alergenos. La 
posibilidad de variación inherente a las -sustancias biológicas y la evolución científica y 
técnica extraordinariamente rápida que se está produciendo en ese sector hacen de la 
normalización una tarea particularmente difícil； de todos los laboratorios del mundo sólo 
algunos cuentan con los conocimientos especializados y los recursos necesarios para 
adaptarse a la evolución o poner en práctica los nuevos conocimientos y técnicas. Por 
consiguiente, es muy importante la cooperación entre esos laboratorios, con la mediación de 
la OMS, para que todos los países puedan beneficiarse de sus esfuerzos. De hecho, el 
progreso ha sido tan rápido que los grandes descubrimientos de finales de 1988 han quedado 
ya anticuados. Esto es cierto, por ejemplo, en el caso de las pruebas sistemáticas de 
detección de retrovirus distintos del VIH-1, y de las pruebas rápidas y combinadas que se 
prestan para su utilización sobre el terreno en los países en desarrollo； de las pruebas 
para la hepatitis vírica y para la hepatitis С, responsable de una importante proporción de 
hepatitis postransfusionales； y de las vacunas acelulares contra la tos ferina. Quizá la 
Secretaría pueda proporcionar detalles sobre las políticas y recursos existentes para 
actualizar las prescripciones al respecto. Finalmente, refiriéndose a la sección 41 del 
informe, acerca de la vacuna oral contra la poliomielitis preparada en linajes celulares 
continuos, señala que, dado que el Consejo ha respaldado la meta de la erradicación mundial 
de la poliomielitis, tiene una especial responsabilidad en la promoción tanto de la 
inocuidad como de la eficacia de las vacunas utilizadas. El orador está interesado en saber 
el resultado de los debates de 1989 sobre ese tema. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL, refiriéndose al anexo 1 del informe, dice que su país ha 
experimentado dificultades debidas a linfadenitis provocadas al menos por una vacuna, lo que 
ha dado lugar a cierto desinterés entre las madres. Por consiguiente, además de la 
inspección de la calidad, también son importantes las medidas de vigilancia epidemiológica 
en relación con la utilización del producto. También es muy importante facilitar 
información sobre esos problemas, en especial a países pequeños que no disponen de complejas 
instalaciones de inspección, y alentar a esos países a que notifiquen las tasas de 
incidencia en relación con las vacunas. ¿Qué medidas se prevén para asegurar la 
disponibilidad de la información sobre la eficacia y los efectos secundarios de las vacunas? 

En relación con el anexo 4 del informe, el orador señala a la atención del Consejo la 
situación actual, concretamente en el Africa subsaharianaf donde aumenta la necesidad de 
transfusiones sanguíneas y donde el número cada vez mayor de hospitales rurales, y la rápida 
urbanización dan lugar a una mayor demanda de atención hospitalaria y un número más elevado 
de intervenciones quirúrgicas, con el consiguiente aumento de las necesidades de sangre. Al 
mismo tiempo, sin embargo, se necesita una inspección más estricta y más compleja de la 
calidad de la sangre y de los productos sanguíneos. Varias organizaciones no 
gubernamentales, entre ellas las sociedades nacionales de la Cruz Roja, se esfuerzan ya por 
crear e inspeccionar los bancos de sangre, y es crucial la función de estímulo y 
coordinación que puede desempeñar la OMS en esas actividades para ayudar a los países 
pequeños a resolver los problemas cada vez más complejos que plantea el suministro de sangre 



y de productos sanguíneos. Es necesario tener presente esa complejidad tanto en relación 
con los diferentes niveles de instalaciones hospitalarias como con la imperiosa necesidad de 
adiestrar al personal encargado de la inspección de la calidad en los laboratorios 
nacionales de referencia. 

El Profesor BORGOÑO respalda las observaciones del Profesor Kallings y encarece que se 
tomen las disposiciones necesarias para evitar un retraso, de a veces 18 meses, en la 
publicación de los informes del Comité de Expertos, lo que significa que ya no están al día 
en el momento de recibirlos para su examen. Las recomendaciones a las que se hace 
referencia en la sección 1.3 del documento EB85/3 son muy importantes, como lo son también 
la vigilancia epidemiológica y la transmisión de la información asi obtenida. A ese 
respecto recuerda que, hace algunos años, los procedimientos para inactivar el virus del 
SIDA en los productos sanguíneos utilizados por hemofílicos no fueron completamente 
satisfactorios, y que ulteriormente se revisaron para garantizar al máximo la eliminación 
del virus. Finalmente, las recomendaciones que se hacen en el informe deben ir acompañadas 
por esfuerzos destinados a capacitar al personal de los países, de conformidad con los 
procedimientos nacionales, a fin de asegurar que se apliquen las recomendaciones. El Comité 
de Expertos está haciendo un excelente trabajo y no deben escatimarse esfuerzos para 
asegurar el uso adecuado de los conocimientos ya disponibles. 

El Dr. SHIMAO dice que, en su país, se está tratando de elaborar nuevas vacunas BCG, 
DPT y contra la poliomielitis que sean termoestables — extremo particularmente importante 
en países con instalaciones deficientes de cadena de frío 一 como parte de la cooperación 
técnica dentro del Programa Ampliado de Inmunización. Se han obtenido resultados 
prometedores, especialmente una nueva vacuna BCG que puede conservarse durante tres meses 
a 40 °C sin pérdida significativa de actividad. En relación con el anexo 1 del informe y, 
en particular, con la afirmación contenida en el epígrafe 1(h) de que las vacunas BCG 
experimentales deben probarse comparándolas con una vacuna BCG de referencia ad hoc, el 
Dr. Shimao insiste en que todas las vacunas deben ser eficaces e inocuas al mismo tiempo. 
Por lo que se refiere a la inocuidad, se necesitan criterios más objetivos en cuanto a la 
incidencia máxima admisible de complicaciones, como la linfadenitis perforante, dado que, 
cuando después de la vacunación con BCG, su incidencia es elevada en los bebés, existe el 
peligro de que las madres se nieguen a vacunarlos contra las demás enfermedades incluidas en 
el Programa Ampliado de Inmunización. El orador sugiere, por tanto, que se sitúe en 0,5% el 
límite máximo admisible para la incidencia de esa complicación en los recién nacidos y que 
todas las vacunas ya existentes se evalúen de nuevo de acuerdo con ese criterio. 

El Sr. SRINIVASAN elogia el informe del Comité de Expertos y dice que dada la 
frecuencia creciente con que se recurre en todo el mundo a las vacunas para tratar las 
enfermedades evitables por ese medio, resulta cada vez más necesario recabar constantemente 
la opinión de los expertos, sobre todo debido a la rapidez de los avances en ese sector. El 
orador insta a la Secretaría a tener presente, a la hora de preparar recomendaciones, la 
cuestión relativa a la sustitución de las vacunas orales por las inyectables, dado que eso 
supone una enorme diferencia para los sistemas de prestación. Si se tiene en cuenta que los 
sistemas asistenciales son extremadamente costosos, es importante orientar a los países 
sobre la manera de mantener sus programas para que sean técnicamente aceptables y puedan al 
mismo tiempo realizarse dentro de los límites impuestos por los recursos disponibles. 
Durante el decenio de 1990, en particular, puede ser útil, dados los elevados costos 
inherentes, dar una indicación a los países sobre posibles cambios de las vacunas que puedan 
exigir a su vez cambios en los sistemas de prestación. 

El Dr. MAGRATH, Sustancias Biológicas, tras expresar su satisfacción por la favorable 
acogida que ha dado el Consejo al informe, explica que las normas sólo se redactan cuando un 
producto reconocido se autoriza por lo menos en un país. Las normas se preparan con sumo 
cuidado y no están destinadas a los investigadores de vanguardia. Se elaboran como base 
para la legislación, pero la OMS no trata de imponerlas. Es posible que en ocasiones no 
aparezcan con toda la rapidez que el Consejo desearía, pero resulta bastante difícil 
predecir los nuevos conocimientos. La OMS vigila la situación mundial y celebra reuniones 
con tanta frecuencia como puede, según los fondos disponibles. Como esta función normativa 
no ofrece un interés particular para los donantes, las reuniones deben financiarse con 
recursos del presupuesto ordinario, que son limitados. No obstante, se están haciendo 
esfuerzos para anticiparse a los acontecimientos； por ejemplo, acaba de celebrarse una 



reunión sobre la vacuna contra Haemophylus influenza B. La reunión ha dado lugar a la 
formulación de ideas sobre el modo de publicar normas para el producto en cuestión. 

Se ha celebrado un debate sobre la vacuna antipoliomielítica oral. En octubre de 1989 
se presentaron normas revisadas al Comité de Expertos y éste las adoptó. Se acordó que las 
vacunas preparadas con células Vero eran aceptables y las está comprando ya el UNICEF. La 
cuestión principal que deben abordar tanto los fabricantes como las autoridades 
homologadoras es si se ha demostrado que el producto concreto ofrecido es inocuo y eficaz. 
Cada vacuna debe examinarse caso por caso. Se han llevado a cabo extensos ensayos con la 
vacuna comprada por el UNICEF. 

La calidad de la sangre y de los derivados sanguíneos es a todas luces otra cuestión de 
gran importancia que plantea numerosos problemas a los países en los que se fabrican los 
productos sanguíneos. Las preguntas formuladas por los miembros del Consejo afectan a la 
vez a varios sectores de actividad de la OMS, como son, por ejemplo, el Programa Mundial 
sobre el SIDA, la tecnología de laboratorios de salud y la seguridad hematológica, así como 
el Programa Ampliado de Inmunización. Se han reunido dos grupos de expertos para examinar 
la situación en lo relativo a la sangre, y sus informes reflejan las opiniones más 
autorizadas del momento. En vista de la rápida evolución, tal vez convenga incluir ensayos 
complementarios para garantizar la inocuidad. 

La formación de personal para los servicios nacionales de inspección es esencial pero 
muy difícil de organizar. Los conocimientos técnicos que necesitan las autoridades 
nacionales que homologan un producto suelen estar en manos de un fabricante. Actualmente 
resulta muy difícil encontrar instituciones dispuestas a aceptar competidores potenciales en 
sus instalaciones para adiestrarlos en los métodos en cuestión. Aunque las autoridades 
nacionales son de utilidad, sus conocimientos técnicos suelen ser bastante limitados en lo 
que se refiere a la preparación detallada de un producto, que es muy importante para 
comprender bien el protocolo presentado. 

Se ha aludido a la vigilancia epidemiológica en relación con la vacuna BCG. El Consejo 
puede tener la seguridad de que, por conducto del UNICEF, se recibe gran cantidad de 
información sobre la situación mundial en lo relativo a esa vacuna. Parece, de hecho, que 
el producto a que se ha aludido está dando lugar a un nivel bastante elevado de linfadenitis 
en algunos países, lo cual parece explicar que el Programa Ampliado de Inmunización no 
siempre sea bien aceptado. Ese, no obstante, no es el único punto de vista y algunos otros 
países que llevan muchos años recibiendo el producto no tienen la intención de dejar de 
utilizarlo； están dispuestos a aceptar una elevada incidencia de linfadenitis en la medida 
en que ésta parece indicarles que la vacuna es más eficaz. Así pues, la vacuna se sigue 
ofreciendo a esos países, pero no a nuevos países. La explicación de los problemas 
observados puede ser una administración defectuosa en los países en los que se ha usado. Se 
ha hecho un balance de la situación en una publicación de la OMS (Weekly Epidemiological 
Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 64 (30): 231-232 (1989)). 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la observación del Profesor Borgoño 
sobre la necesidad de velar por que las recomendaciones formuladas por los Comités de 
Expertos se pongan en práctica de modo efectivo se aplica claramente a todos los informes de 
comités de expertos, incluido el que se está debatiendo. La aplicación es más fácil cuando 
los informes están vinculados a un programa en marcha como el PAI, que puede tomar la 
información contenida en ellos para difundirla en reuniones e incorporarla en el material 
docente. Resulta más difícil cuando no hay ningún programa en curso sobre el terreno, pero 
el llamamiento del Profesor Borgoño se tendrá muy presente. 

El Sr. Srinivasan ha mencionado la necesidad de tener en cuenta los problemas 
logísticos cuando se decide sustituir una vacuna fácil de administrar, como la vacuna 
antipoliomielítica oral, por una vacuna que a veces necesita inyectarse. Se trata de una 
cuestión difícil. Cada tipo de vacuna tiene firmes defensores, y la OMS trata de ser lo más 
neutral y objetiva posible al hacer sus recomendaciones. En programas como el PAI, se han 
hecho importantes inversiones para abordar los problemas logísticos con que se enfrentan los 
países, y la Secretaría tiene en cuenta esos problemas cuando formula sus recomendaciones. 

El Dr. Shimao se ha referido a la posibilidad de tener en cuenta criterios más 
numerosos o más objetivos para aceptar la vacuna BCG. La OMS cree que el problema relativo 
a ésta se encuentra en vías de solución. Muchos programas están escogiendo una cepa de BCG 
que produce tasas muy bajas de reacción. Las opiniones de los expertos en tuberculosis aún 
están divididas； algunos piensan que ciertas cepas asociadas a una mayor incidencia de 
linfadenitis pueden de hecho ser más protectoras. La OMS se limita simplemente a poner las 
vacunas a disposición de los países que las desean. 



Los países envían al Servicio de Sustancia Biológicas de la OMS informes sobre los 
efectos secundarios de las vacunas. Cuando se usan vacunas en un programa del PAI, se 
realizan esfuerzos concertados para identificar posibles problemas. Con su actual nivel de 
recursos, la OMS no puede realmente llevar a cabo ensayos para determinar la eficacia y los 
efectos secundarios de las vacunas. Se cuenta con los fabricantes para que faciliten datos, 
y con los propios programas nacionales para que informen sobre los efectos secundarios. 
Tres o cuatro países han experimentado durante el año transcurrido problemas similares a los 
mencionados por el Dr. Cabrai, y la OMS ha cambiado ya algunas de sus recomendaciones para 
el uso de la vacuna en cuestión. Es de esperar que puedan tomarse más medidas sin tener que 
asignar una nueva función a la Organización, lo cual no sería realista en vista de sus 
actuales recursos. 

Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos : 34° informe 
del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 788) “ ~ — 

El Dr. KIM WON HO respalda las valiosas recomendaciones contenidas en el informe. 
Espera que la OMS prosiga las tareas de validación de métodos analíticos para la 
determinación de residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el informe es importante porque destaca los peligros 
que entraña para la salud humana el consumo de alimentos de origen animal que contienen 
residuos de fármacos. Muchos países en desarrollo carecen de los conocimientos necesarios 
para medir residuos de fármacos en la carne y las aves importadas, por ejemplo. Es probable 
que no se usen fármacos en la cría de animales en el país de origen, pero algunas de las 
sustancias mencionadas se encuentran en los alimentos importados. ¿Dispone la OMS de un 
sistema en virtud del cual los fabricantes de fármacos deben expedir un certificado en el 
que se indique que la carne o las aves importadas son aptas para el consumo humano y se 
especifique la concentración de residuos de fármacos de uso veterinario en los productos? 
Además, ¿dispone la OMS de instalaciones para analizar los productos cárnicos con esos 
fines? Esta es una consideración importante, en vista de la radioactividad comprobada 
recientemente en las carnes importadas. 

Sir Donald ACHESON da las gracias al Comité de Expertos por su excelente informe, que 
constituye otra útil contribución al tema que se está debatiendo. Es la primera evaluación 
de residuos de fármacos de uso veterinario que ha llevado a cabo un órgano internacional 
independiente. Esos informes son muy importantes para dar coherencia y una sólida base 
científica a la labor de los organismos de reglamentación. Los problemas que produce un 
criterio incoherente no se limitan en modo alguno a los países en desarrollo. Buen ejemplo 
de ello es la reciente decisión de autorizar el uso de sustancias químicas genotóxicas para 
el crecimiento, prohibiendo a la vez el uso de sustancias naturales para el mismo producto. 
Merecen destacarse en particular las observaciones del Comité de Expertos sobre los efectos 
de las sulfonamidas en el ser humano. Siguen apareciendo residuos de esos compuestos con 
una frecuencia inquietante en algunos países, e importa mantener los niveles tan bajos como 
sea posible. El orador observa con satisfacción que el Comité de Expertos va a examinar el 
carbadox y el olaquindox en su próxima reunión. 

El Profesor BORGOÑO, tras señalar que el informe constituye una demostración eficiente 
de la colaboración de la OMS con la FAO, dice que \a contaminación de frutas con plaguicidas 
ha constituido un problema tanto para Chile como para un país al que se exporta fruta 
chilena. Los problemas de ese tipo son cada vez más comunes. La controversia entre los 
Estados Unidos de América y la Comunidad Europea respecto de las hormonas en la carne 
demuestra que no siempre es fácil determinar el grado exacto de riesgo. Es preciso llevar a 
cabo una vigilancia epidemiológica a lo largo del tiempo. A menudo hay un desfase entre la 
elaboración de normas y su aplicación y no existe la retroinformación mutua que haría que 
los informes de los comités de expertos fueran mucho más eficaces. La vigilancia 
epidemiológica puede hacer que el establecimiento de normas sea más útil. 

El Dr. HERRMAN, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, acoge 
favorablemente la pregunta del Profesor Ransome-Kuti en lo relativo a la posibilidad de 
facilitar certificados que indiquen que la concentración de residuos de fármacos de uso 
veterinario es nulo o está por debajo de un nivel concreto. El Comité Mixto FAO/OMS de 



Expertos en. Aditivos Alimentarios aún no ha estudiado esa posibilidad, pero se puede seguir 
analizando la cuestión por conducto de la Comisión del Codex Alimentarius y más 
concretamente por intermedio de su Comité de Residuos de Medicamentos Veterinarios en los 
Alimentos. El orador señalará esa cuestión a la atención de ese Comité, que también podrá 
estudiar la cuestión de si puede ayudarse a los países en desarrollo para la determinación 
analítica de los residuos de fármacos veterinarios en los productos de origen animal. Uno 
de los objetivos es aumentar la coherencia de las decisiones relativas a la evaluación de 
sustancias de uso veterinario, como ha sugerido Sir Donald Acheson. Es lo que se está 
haciendo estableciendo ingestas diarias admisibles (IDA) y concentraciones máximas de 
residuos (CMR). La vigilancia epidemiológica es sumamente importante para confirmar los 
estudios animales en los que se basan las evaluaciones. La OMS siempre alienta la 
producción y presentación de datos de ese tipo. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 26° informe (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, Nü 787, 1989) 

El Sr. SRINIVASAN dice que el valioso informe del Comité de Expertos se acoge con 
especial beneplácito, dado que en muchos países el aspecto represivo del problema de la 
farmacodependencia es el más visible； sólo la información contenida en estudios como el que 
tiene ante sí el Consej o puede aportar cierto equilibrio al tratamiento de este tema 
complejo. Además t en muchas esferas, el margen entre la toxicididad y los efectos 
terapéuticos reconocidos de las sustancias es muy estrecho； a este respecto, se debe prestar 
atención cuanto antes al párrafo 6 de las recomendaciones, relativo a los estudios sobre la 
utilización del fenobarbitol para el tratamiento médico de los trastornos convulsivos； el 
reciente congreso sobre la epilepsia celebrado en Nueva Delhi ha formulado una recomendación 
análoga. 

Diversas organizaciones no gubernamentales de la India se interesan en la investigación 
y fiscalización de la farmacodependencia； se debe alentar su labor, porque son fuente de 
información bien documentada, especialmente dado que muchas de ellas se encuentran ya 
realmente en condiciones de ayudar a combatir la farmacodependencia. 

El Profesor B0RG0Ñ0, refiriéndose al párrafo 3 de la recomendación del Comité de 
Expertos, pregunta qué medidas concretas se están adoptando en los programas de salud mental 
y en la parte clínica correspondiente para que los médicos, los farmacéuticos, el personal 
de enfermería y el de atención primaria de salud se familiaricen con el uso racional de los 
fármacos psicoactivos, punto éste de importancia fundamental. 

Sir Donald ACHESON dice que en el Reino Unido, con posterioridad a toda decisión que se 
pueda adoptar en virtud del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, se introducirá 
la fiscalización de los dos análogos de la MDA, los análogos del amiriorex y del midazolam en 
el marco de la Ley sobre el Uso Indebido de Fármacos, después de celebrar las consultas 
habituales y previa aprobación del Parlamento. Además, el país del orador, juntamente con 
las Naciones Unidas, patrocinará una conferencia mundial sobre la reducción de la demanda de 
drogas y la lucha contra la amenaza de la cocaína, que se celebrará del 9 al 11 de abril de 
1990 en Londres. En la conferencia habrá sesiones sobre las relaciones existentes entre el 
abuso de drogas y el SIDA. Se han cursado invitaciones a los ministros de todos los países 
y, por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, a los organismos 
especializados correspondientes, entre ellos la OMS. 

El Dr. NT ABA dice que hubiera sido lógico prever que un informe sobre un tema de tan 
candente actualidad como la farmacodependencia proporcionara una idea más clara sobre la 
manera de abordar ese tema desde el punto de vista de la salud pública, y que lo hiciera en 
términos más comprensibles para los afectados por los problemas cotidianos inherentes. Si 
se reevaluaran algunos fármacos apropiados en función del papel que desempeñan en los 
programas de salud pública, el informe podría adquirir más significado para el público al 
que debería ir dirigido. Además, aunque sin duda se trate de una tarea difícil, en el caso 
de informes como el que se examina, tal vez se debería intentar actualizar la información. 

El Dr. BERTOLASO respalda las actividades que se describen en el informe como medio 
para llamar la atención de los Estados Miembros sobre los posibles peligros del uso indebido 
de las nuevas sustancias psicoactivas. Entre ellas se cuentan las denominadas "drogas de 
diseño" que son análogos de sustancias lícitas que se producen clandestinamente y que se 



prestan a grandes abusos； comienzan a difundirse por todo el mundo, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados； la OMS con toda razón propone su fiscalización 
preventiva. El Gobierno italiano, que desde hace muchos años apoya al servicio de la OMS 
que se ocupa de estas cuestiones, tiene su esperanza puesta en la conferencia mencionada por 
Sir Donald Acheson. Se recibe con beneplácito el anuncio del documento EB85/30 de que la 
OMS está preparando un plan de acción mundial para la lucha contra el uso indebido de 
drogas. 

El Dr. ESPINOSA elogia el informe y hace suyo en particular el párrafo•7 de las 
recomendaciones y conclusiones generales. Con respecto a la cuestión concreta del tráfico 
ilícito de estupefacientes, recuerda una declaración del Presidente de Colombia en el 
sentido de que la única ley que no violan los narcotraficantes es la ley de la oferta y la 
demanda. El problema del consumo de drogas no puede disociarse del problema de la demanda； 
señala que es necesario un programa de vigilancia para evaluar las repercusiones de las 
medidas de los países desarrollados para reducir la demanda y, por consiguiente, las 
presiones para producir y suministrar drogas que causan tan graves problemas 
socioeconómicos, culturales y de salud en los países en desarrollo en que también aumenta el 
consumo. 

Además, recomienda que las Naciones Unidas adopten medidas enérgicas para convencer a 
los Estados Miembros de que no se sirvan de problemas epidemiológicos como el uso indebido 
de drogas como pretexto para acciones políticas y económicas que guardan poca relación con 
ellos； y que se tome conciencia de que para combatir el flagelo de las drogas se requiere 
una gran cooperación económica entre países consumidores y productores. Además, se 
necesitan esfuerzos especiales para acabar con las operaciones de "lavado de dólares". 

El Dr. KHAN, Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes, respondiendo al debate, 
coincide con el Sr. Srinivasan en que la mayoría de las sustancias que producen dependencia 
tienen una dosis terapéutica muy cercana a la que produce dependencia. Por ello se enviaron 
a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas las evaluaciones de la OMS sobre la 
relación entre beneficios y riesgos de las sustancias psicoactivas para información de los 
médicos y otros profesionales de la salud. También es cierto que el uso del fenobarbital se 
fiscaliza muy poco en virtud del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, y sin 
duda es necesario prestar atención a nivel internacional a las sustancias más accesibles 
para el tratamiento de la epilepsia. 

El Profesor Borgoño planteó la muy importante cuestión relativa a la necesidad de 
formar al personal de salud para que sepa distinguir entre los aspectos beneficiosos de una 
sustancia y sus propiedades que producen dependencia. En los seis últimos años la OMS ha 
realizado una labor práctica al respecto y ha publicado un documento sobre las sustancias 
psicoactivas y la forma de mejorar su prescripción. Se convocó a un grupo de decanos de 
escuelas de medicina a la Escuela de Medicina del Hospital San Jorge de Londres para conocer 
sus opiniones sobre las deficiencias de que adolece la formación y cómo mejorarla; también 
se convocó a un grupo internacional de decanos de escuelas de farmacia en la precitada 
escuela de medicina; su informe ha sido tan satisfactorio que la Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas ha debatido el tema durante dos horas y adoptado una resolución al 
respecto que el Secretario General de las Naciones Unidas ha difundido ampliamente； se ha 
convocado un grupo de enfermeras obstétricas en Islamabad para examinar sus necesidades de 
formación. Se espera que el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 
Indebido de Drogas financie una reunión de las tres profesiones. 

El orador acoge con agrado el anuncio efectuado por Sir Donald Acheson de que del 9 al 
11 de abril de 1990 se celebrará en Londres una conferencia y espera que en esa reunión, al 
examinarse la cuestión de la reducción de la demanda 一 que preocupa muy en particular a la 
OMS — se encuentren nuevos métodos para abordar esa cuestión a tenor de las recomendaciones 
de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

Comparte la preocupación del Dr. Ntaba sobre la inteligibilidad del informe, pero 
señala que es difícil generalizar un documento que se ocupa de unas 14 sustancias 
específicas. El Servicio que dirige el orador está tratando de mejorar los conocimientos de 
los médicos y la formación de farmacéuticos y enfermeras, y ahora sólo falta tratar de 
mejorar los conocimientos de los consumidores de drogas. 

En respuesta a las observaciones del Dr. Espinosa, reconoce que la aplicación de la ley 
es fundamental para hacer frente al uso indebido de drogas, porque la disponibilidad de una 
sustancia dada es un aspecto sumamente importante. La OMS, con su responsabilidad en el 
terreno de la salud, intenta vigilar mejor la utilización de los fármacos, mientras que la 



Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Viena cuenta con toda la 
información que debe comunicarse a los países sobre la disponibilidad real y el uso de los 
fármacos. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se reunirá en Viena dentro 
de dos semanas y se le dará cuenta de la preocupación del Dr. Espinosa. 

El Dr. ESPINOSA dice que le interesaba obtener nuevas ideas sobre la posibilidad de 
fortalecer la vigilancia. 

El Dr. KHAN, Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes, dice que la OMS observa 
desde hace más de 20 años los efectos adversos espontáneos de diversos fármacos. Cuenta con 
un programa dentro de su servicio de Preparaciones Farmacéuticas, con un centro colaborador 
en Suecia, para la reunión de información; el servicio que dirige el orador intenta mejorar 
la notificación de datos sobre el riesgo de dependencia. Sin embargo, aún no se han 
obtenido resultados alentadores con este sistema, de modo que se ha recurrido a otros 
métodos, fundados en el examen de cuestiones específicas y drogas específicas por 
laboratorios toxicológicos, la INTERPOL y otros organismos encargados de la aplicación de la 
ley, ya que suele ser el funcionario encargado de la aplicación de la ley quien primero 
entra en contacto con las víctimas del abuso de las drogas； los profesionales de la salud 
sólo intervienen después. 

El Sr. GRANT, Salud Mental, refiriéndose a la cuestión más general planteada por el 
Dr. Espinosa, observa que en su discurso inaugural el Director General resaltó la 
importancia de la relación entre la economía mundial y el desarrollo sanitario, esfera en la 
que adquiere relevancia particular el uso indebido de drogas. En la resolución WHA42.20 se 
pidió a la OMS, entre otras cosas, que prestara atención especial a lograr que se redujera 
la demanda, como parte de la prevención del uso indebido de drogas. Para que la vigilancia 
sea eficaz también se deben prevenir ciertas formas especialmente nocivas del abuso de 
drogas, como es la inyección de éstas que acarrea el riesgo de infección por el VIH. De 
modo análogo, se hace especial hincapié en las actividades encaminadas a evaluar la calidad 
de la atención durante el tratamiento de la farmacodependencia, así como en la necesidad de 
mejorar la capacidad de la OMS para controlar la eficacia de los esfuerzos destinados a 
reducir la carga que representa la toxicomanía. Como se ha indicado, la OMS está preparando 
un plan de acción mundial y espera que la Junta le proporcione orientaciones para 
desarrollar ese plan. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el sistema de las Naciones Unidas hay dos grupos 
principales de actividades en lo que respecta al uso indebido de drogas : uno se refiere a 
la oferta y el otro a la demanda de drogas. La fiscalización de las drogas abarca ambos 
aspectos y, pese a que la función esencial de la OMS al respecto ha estado relacionada 
principalmente con la demanda, el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, desde 
su creación y conforme a su mandato, ha buscado la manera de controlar la oferta brindando 
asesoramiento, en especial a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, sobre la 
posibilidad de que ciertos fármacos produzcan dependencia. Dada la creciente complejidad de 
esta cuestión, por ejemplo, en vista de la función que desempeña el uso indebido de drogas 
en la propagación de la infección por el VIH y por otros virus, que afecta a la futura 
fuerza laboral y, en última instancia, a la capacidad productiva y de gestión de las 
naciones, la OMS se ve obligada a revisar sus actividades y a partir de ahora no se limitará 
a controlar la demanda sino que participará más activamente en cuestiones relacionadas con 
la oferta, mediante una vigilancia epidemiológica más completa. Esta cuestión se complica 
aún más por la rápida propagación de las "drogas de diseño". La OMS está preparando un plan 
de acción para combatir el uso indebido de drogas en forma más integrada en cooperación con 
otras organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, y no sólo con los 
ministerios de salud sino con todos los departamentos gubernamentales que se ocupan del uso 
indebido de drogas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo examina y toma nota del informe del Director General 
sobre las reuniones de los comités de expertos siguientes : Comité de Expertos de la 
OMS en Patrones Biológicos, 39° informe； Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios, 34° informe (evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso 
veterinario en los alimentos)； y Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 
26° informe. Da las gracias a los expertos que han participado en las reuniones y 
pide al Director General que siga las recomendaciones de los expertos, cuando 



corresponda, al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta los 
debates de Consejo. 

9. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS : punto 7 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones : punto 7.1 del orden del día (documento EB85/4) 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, al presentar el informe contenido en el 
documento EB85/4, recuerda que en enero de 1989 el Consejo expresó su profunda preocupación 
ante el deterioro alarmante del pago de las contribuciones por los Estados Miembros y 
recomendó una resolución para su adopción por la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en la 
que se instaba a que se pagaran de inmediato esas contribuciones. Una vez adoptada por la 
Asamblea de la Salud, el Director General transmitió la resolución a todos los Estados 
Miembros en junio de 1989 y de nuevo en septiembre de 1989 a los Estados Miembros que en 
aquel momento no habían pagado totalmente sus contribuciones. Al 31 de diciembre de 1989, 
la Organización sólo había recibido el 70,22% de las contribuciones adeudadas para 1989. En 
otras palabras, no se había pagado el 29,78% de las contribuciones de ese año. El déficit 
obedece en gran medida a que el principal contribuyente debe a la Organización 
US$ 66 273 385 por su contribución de 1989. Dada la importante suma adeudada por concepto 
de contribuciones, el orador presenta a la consideración del Consejo el proyecto de 
resolución que figura en el párrafo 11 del documento EB85/4. 

Señala que, en los primeros días de enero de 1990, seis Estados Miembros pagaron 
US$ 317 836, suma correspondiente a sus contribuciones de 1989 que eleva el porcentaje de 
las contribuciones de 1989 recaudadas al 70,34% en 15 de enero de 1990. Además, siete 
Estados Miembros han pagado la totalidad de sus contribuciones señaladas para 1990 antes 
del 1 de enero de 1990, y otros 19 han realizado pagos parciales de sus contribuciones 
correspondientes a 1990 para esa fecha. Desde el 1 de enero de 1990 otros dos Miembros han 
realizado pagos parciales de sus contribuciones de 1990. Brunei Darussalam y la República 
Democrática Popular Lao han pagado incluso sus contribuciones de 1991 en su totalidad. 
Hasta la fecha, se ha recibido el 1,94% de las contribuciones respecto del presupuesto 
efectivo de 1990 . 

El Director General da sinceramente las gracias a los Estados Miembros que han 
realizado pagos anticipados y desea reiterar que los problemas financieros de la 
Organización sólo pueden evitarse si los Estados Miembros pagan la totalidad de sus 
contribuciones para el 1 de enero del año correspondiente a tenor de lo dispuesto en el 
párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, o a la mayor brevedad después de esa fecha. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que muchos países experimentan graves problemas 
económicos que les dificultan el pago de las contribuciones señaladas. Tras señalar que 
algunos organismos de las Naciones Unidas aceptan pagos parciales de las contribuciones en 
moneda local, que pueden usarse para financiar actividades en el país, sugiere que podría 
hacerse esa misma concesión a los países que andan escasos de monedas fuertes. Por otra 
parte, dado que en los organismos de las Naciones Unidas algunos países han pasado de la 
categoría de países en desarrollo a la de países menos adelantados, también sugiere que sus 
contribuciones señaladas se reajusten en consecuencia. 

Por último, destaca que muchos países están haciendo todo lo posible por pagar sus 
contribuciones. 

El Profesor BORGOÑO dice que los párrafos 2 y 4 del informe del Director General, 
relativos al déficit de contribuciones, son bastante elocuentes, aunque es difícil examinar 
los puntos 7.1 y 7.2 en forma separada. 

Expresa su preocupación ante el número creciente de países a los que se podrían aplicar 
los artículos correspondientes de la Constitución sobre el derecho a voto. Si bien la 
propuesta del Profesor Ransome-Kuti de que los pagos se efectúen en la moneda local es una 
buena idea, la Constitución establece que los Estados Miembros deben pagar su contribución 
en dólares estadounidenses y el Consejo no puede recomendar algo que esté en desacuerdo con 
la Constitución. Por lo tanto, pide una aclaración sobre este punto. 

1 Decisión EB85(2). 



La Profesora MEDINA SANDINO respalda la sugerencia del Profesor Ransome-Kuti sobre la 
posibilidad de pagar las contribuciones en moneda local. De hecho, la situación económica 
de los países en desarrollo obviamente es la causa más importante de los retrasos en el pago 
de sus contribuciones； por lo tanto, sería útil introducir mecanismos flexibles, no sólo 
individuales por países sino también mediante arreglos regionales, para facilitar el pago. 
Por ejemplo, se podrían elaborar estrategias y mecanismos por países y regiones para 
asegurar el pago de las contribuciones, en interés de la Organización. Además, el Consejo 
debe hacer un llamado a los contribuyentes más importantes de la Organización para que 
continúen realizando sus pagos dada su importancia para el desarrollo de las actividades de 
la OMS. 

El Dr. OWEIS pregunta si otras organizaciones realmente aceptan el pago en moneda 
local. De ser así, la Secretaría debería realizar un estudio comparativo sobre la situación 
en esos y otros organismos para someterlo a la consideración del Consejo. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que los problemas financieros que se examinan no son 
un tema aislado, sino que reflejan una tendencia que se va acentuando, a saber, el aumento 
de las dificultades que experimentan los países en desarrollo para canalizar los recursos 
hacia el desarrollo social. Han planteado esta cuestión reiteradamente el Consejo y otros 
organismos de las Naciones Unidas, que están buscando medios para superar las dificultades 
financieras internacionales, incluido el problema del endeudamiento internacional. A este 
respecto, ve con agrado que el Director General, en sus recientes contactos con jefes de 
Estado y ministros de salud, haya señalado a su atención el problema de los créditos 
asignados a la salud en los presupuestos nacionales. Al considerar la cuestión de las 
contribuciones adeudadas por los Estados Miembros, el Consejo debe prestar atención 
particular a las dificultades generales que plantea la ayuda a los proyectos de desarrollo 
social eri los países en desarrollo. En su reunión actual, debe examinar qué podría hacer la 
OMS para conocer mejor los aspectos económicos de la salud en el contexto general del 
desarrollo social de esos países, cuestión crucial que merece más atención de la que ha 
recibido hasta el presente. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


