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SEPTIMA SESION 

Jueves, 21 de enero de 1993, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 
después: Dr. L. C. SARR 

1. DIRECTOR GENERAL: punto 8 del orden del día (continuación) 

Proyecto de contrato: punto 8.2 del orden del día (documento EB91/18) 

El Profesor MBEDE, Relator, da lectura a una resolución sobre el proyecto de contrato del Director 
General adoptada por el Consejo en reunión privada.1 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 
del orden del día (documento PB/94-95) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día (continuación) 

Información pública y educación para la salud (programa 4) (documento PB/94-95, páginas В-72 a 
В-78) 

El Dr. SIDHOM dice que la importancia de la información pública y de la educación para la salud es 
indiscutible, sobre todo en relación con la atención primaria de salud. Por su parte, no sólo respalda todo lo 
que se ha logrado hasta el momento en esa esfera, sino que además desea estimular las iniciativas en este 
sector, especialmente las que realiza la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental con objeto de integrar 
la educación sanitaria en los planes de estudio escolares. De esa manera puede avanzarse mucho en el mejo-
ramiento de la salud, complementando la lucha contra las enfermedades con la promoción de buenas actitudes 
frente a la atención de salud. 

El orador recomienda que el desarrollo de recursos humanos para la salud se vincule a la educación para 
la salud，puesto que, a través de sus contactos directos con el público, los agentes de salud desempeñan una 
función crucial en la comunicación de mensajes sanitarios y en la información pública. Están en condiciones 
de impartir educación sanitaria en los centros de salud y en la comunidad en general, donde pueden desempe-
ñar el papel de líderes. Por lo tanto, es necesario velar por que los agentes de salud reciban adiestramiento 
tanto en los aspectos técnicos de su trabajo como en la educación para la salud. Esto no se aplica sólo a la 
formación de nuevos profesionales; significa también que el personal de salud que ya está trabajando debe 
tener la posibilidad de asistir a cursos de actualización en educación y promoción sanitarias. El orador reco-
mienda que en el presupuesto por programas para 1994-1995 se haga más hincapié en los programas de adies-
tramiento en educación para la salud. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA concuerda con el Dr. Sidhom y añade que desearía que en la infor-
mación pública y en la educación para la salud se incluyeran los aspectos ambientales de la salud. 

El Dr. SARR también hace hincapié en la importancia de la información pública y de la educación para 
la salud en los programas sanitarios. Acoge con satisfacción la experiencia africana de movilizar a la comuni-
dad y organizar intercambios entre los países. Se necesita un mayor intercambio de experiencias documenta-
das a nivel mundial. 

El orador llama la atención sobre los problemas con que tropiezan los ministerios de salud para divulgar 
información cuando no tienen acceso directo a los medios informativos, que están adscritos a los ministerios 
de comunicación. La OMS debería considerar la posibilidad de impartir adiestramiento mediante talleres y 
seminarios a periodistas de países en desarrollo que se especialicen en asuntos sanitarios. Cita como ejemplo 
un seminario sobre el paludismo’ para periodistas de países en desarrollo, celebrado en coincidencia con la 
Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, en octubre de 1992; dicho seminario mejoró los conocimientos de 
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los periodistas acerca de la enfermedad y dio lugar a numerosos artículos y programas sobre el tema en los 
medios de comunicación. 

El orador encomia la importancia atribuida en el programa a la educación sanitaria en las escuelas, que 
creará la base para un cambio duradero, y sugiere que la información sobre ese tema se compile y distribuya. 

El Dr. KOMBA -KONO dice que la radio y la televisión son un lujo en muchos países en desarrollo y, 
dado que, por desgracia, las tasas de alfabetización son bajas, el valor de los materiales impresos es limitado. 
Por este motivo, habría que estudiar y desarrollar formas de utilizar los sistemas tradicionales de información 
pública, por ejemplo los tambores, para comunicar con la gente en asuntos tales como la atención de salud. 

El Profesor MBEDE destaca la importancia de la educación para la salud como medio para modificar el 
comportamiento y las actitudes de las personas en relación con la atención sanitaria. El personal de salud 
recibe adiestramiento en muchos campos especiales, como la pediatría y la cardiología, pero la información 
pública y la comunicación también son una especialización, que sin embargo no se enseña al personal sanitario. 
En su país hay problemas en todos los niveles para obtener la participación del personal sanitario en la infor-
mación y la educación para la salud. Debería concederse mucha más importancia a la inclusión de la educa-
ción sanitaria en los planes de estudio de la instrucción general. ç 

El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, dice que una forma de asegurar el compromiso de los 
gobiernos y de la sociedad en su conjunto en lo que respecta a la educación para la salud es que los libros de 
texto gratuitos que se utilizan en la enseñanza primaria y en la primera parte de la secundaria tengan un con-
tenido de educación para la salud y medidas preventivas. 

Otro método consiste en conseguir que la televisión y las radios públicas y privadas se comprometan a 
dedicar un determinado porcentaje de su tiempo de transmisión a programas de educación sanitaria. En su 
país este método ha resultado ser uno de los más eficaces para llegar a la gente, como ha quedado demostrado 
con motivo del reciente brote de cólera. La Organización debería estudiar la posibilidad de incluir un método 
de este tipo en el programa. 

El Dr. BENGZON dice que la eficacia del personal médico profesional depende de que entiendan la 
comunicación como un medio de persuasión. Como científicos, tienen su propio lenguaje y jerga que obstacu-
liza la comprensión. La comunicación también tiene sus técnicas y su lenguaje, que deben adaptarse a las 
culturas locales. 

Las distintas disciplinas específicas tienen algo en común, y es que son muy caras. Por lo tanto, en un 
periodo de restricción financiera como éste, es necesario integrar la generación de ideas, por parte de los 
profesionales médicos, con la comunicación de esas ideas. En pocas palabras, los profesionales de la salud 
deben adquirir la capacidad de comunicar con la gente como parte integrante de sus responsabilidades, a fin 
de persuadir al público de la necesidad apremiante de que modifiquen su comportamiento y sus actitudes ante 
la atención de salud. 

El Dr. AL-JABER dice que en su país se concede gran importancia a la función de la educación para la 
salud. Existe un programa que prepara a los médicos y a las enfermeras para que puedan impartir educación 
sanitaria en todos los niveles escolares. 

El Dr. CALMAN se manifiesta de acuerdo con las opiniones de todos los oradores que le han precedido. 
Lo que ha señalado el Dr. Komba-Kono con respecto a que los medios de comunicación deben ser apropiados 
a las culturas locales le parece especialmente pertinente. 

Desea hacer hincapié en una esfera en particular, que es la comunicación de los riesgos. En ella inter-
vienen no sólo la educación pública, el contenido del mensaje mismo, los medios informativos y el contexto del 
mensaje, sino también la credibilidad de la fuente de la que emana la comunicación. A este respecto, la OMS 
tiene una responsabilidad especial. También es necesario conseguir la participación del público en la evalua-
ción de los riesgos, lo que significa tener en cuenta su percepción de los riesgos relacionados, por ejemplo, con 
la alimentación, el tabaquismo o el VIH. Deberían realizarse más investigaciones en esa esfera. Uno de los 
componentes del programa de información pública y educación para la salud debería destinarse a la evaluación 
del impacto y la eficacia de los mensajes emitidos por la OMS u otros órganos. 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, dice que los Estados Unidos de América colaborarán con 
los países en desarrollo para reforzar sus medios de investigación. Acoge con satisfacción la referencia, en el 
presupuesto por programas, a las investigaciones en materia de enfermería y salud de la mujer. 



El PRESIDENTE opina que para hacer progresos en la información pública y la educación para la salud 
es indispensable realizar investigaciones sobre las ciencias del comportamiento. A diferencia de lo que ocurre 
en otros campos de investigación, como la biología molecular, los resultados de los estudios conductuales no 
pueden transponerse de un país, cultura o continente a otros. Los conocimientos sobre el comportamiento y 
sobre los éxitos y fracasos son necesarios para adaptar los mensajes de la educación sanitaria. Este esfuerzo 
debería realizarse en cada contexto cultural. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, hace hincapié en el problema de mejorar las técnicas y la 
metodología de la comunicación en la educación para la salud. Concuerda con el Dr. Calman en lo que res-
pecta a la importancia de la credibilidad de las personas de las que emanan los mensajes de salud. En la 
educación sanitaria debe hacerse hincapié en los factores ambientales, que se están teniendo en cuenta en la 
elaboración de la política sobre higiene del medio de la OMS y en sus estrategias de educación para la salud. 
Se están investigando las posibilidades de utilizar los medios de comunicación de masas, en particular, de 
hacer un uso más extensivo de los canales de televisión privados y estatales, para la educación sanitaria. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de comporta-
miento favorables para la salud (programa 7) (documentos PB/94-95, páginas В-79 а В-83, y 
EB91/INF.DOC./3) 

El Profesor JABLENSKY dice que las investigaciones sanitarias son un tema de suma importancia para 
la Organización. El mandato de la OMS en lo que respecta a las investigaciones sobre la salud y las ciencias 
biológicas ha sido objeto de interpretaciones divergentes y ha dado lugar a algunos cambios de política. Por 
una parte, la OMS no es en sí misma una organización de investigación y la mayor parte de las investigaciones 
biomédicas, bioconductuales y sociales relacionadas con la salud se realizan en otros lugares; por otra parte, 
tiene una función constitucional en lo que respecta a promover y facilitar las investigaciones y a convertir los 
resultados pertinentes en una base para la formulación de políticas. No obstante, la OMS funciona como 
organismo de investigación en algunos campos, por ejemplo las enfermedades tropicales y la reproducción 
humana. Puesto que la ciencia y la tecnología se consideran fundamentales para la consecución de las metas 
de la OMS, los comités consultivos de investigaciones sanitarias mundial y regionales desempeñan un papel 
crucial en la formulación de políticas. Sin embargo, las dificultades financieras que afronta la OMS han hecho 
que estos comités se reúnan con menos frecuencia en algunas regiones que en otras; y existe el riesgo de que 
sus conclusiones no se consideren suficientemente fidedignas. 

El orador pide una aclaración sobre las tendencias divergentes de las regiones que arrojan las cifras del 
cuadro de la página В-83 del documento PB/94-95. En la Región de Asia Sudoriental, el gasto en investiga-
ciones en los países ascendió a más de US$ 2 millones en 1992-1993, y para 1994-1995 se propone un aumen-
to real a casi US$ 3 millones; en el otro extremo, el gasto en la Región de Europa fue de US$ 3000 en 
1992-1993, y se reducirá a cero en el próximo bienio. 

Las actuales dificultades presupuestarias plantean varios interrogantes. En primer lugar, el orador pide 
garantías sobre las funciones de los comités consultivos de investigaciones sanitarias (CCIS) mundial y regiona-
les en lo que respecta a la futura formulación de políticas en la OMS, así como una aclaración sobre cómo 
podría mejorarse la interacción entre el comité mundial y los comités regionales. En segundo lugar, toma nota 
de la intención de mejorar los centros colaboradores de la OMS introduciendo un sistema de examen colegia-
do. Eso le parece encomiable, pero un sistema destinado a abarcar más de 1000 centros colaboradores será 
técnicamente difícil y caro de organizar, y se pregunta cómo se logrará hacerlo en vista de las limitaciones 
presupuestarias. Por último, desea saber si la frecuencia media con que se convocan los tan aclamados comi-
tés de expertos y grupos de estudio de la OMS resultará afectada. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Kossenko, recuerda que desde las Discusiones Técnicas de la Asam-
blea de la Salud de 1990 sobre la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos y 
la adopción de la resolución WHA43.19, la Secretaría ha realizado un trabajo muy provechoso. En particular, 
señala que espera con interés el informe del subcomité de salud y economía del CCIS mundial mencionado en 
la página В-79 del documento PB/94-95. La salud y la economía es un tema de gran importancia para los 
países que están reformando sus sistemas de atención sanitaria, y desea saber cuáles serán las siguientes activi-
dades de ese subcomité. 

El Dr. LARIVIERE reitera su observación anterior de que las actividades de investigación de la OMS 
deberían combinarse o coordinarse mejor. En el resumen del informe de la 31* reunión del CCIS mundial 
(documento EB91 /INF.DOC./З, párrafo 3) se declara que los criterios esbozados por el CCIS en 1976 para la 
participación de la OMS en las investigaciones siguen siendo válidos; sin embargo, desde 1976 han ocurrido 



muchos cambios. En esa época no existía ninguno de los programas especiales en su forma actual; entretanto 
se han introducido nuevos criterios de investigación, como la investigación de intervención 一 un método prác-
tico utilizado en los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías 
respiratorias y el SIDA; tampoco existían en ese entonces iniciativas externas tales como el grupo especial 
sobre investigaciones sanitarias para el desarrollo. Tiene entendido que el Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales se ha ocupado sólo superficialmente de 
las investigaciones, en relación con las actividades futuras de la OMS. A pesar de que aún son muy recientes 
las Discusiones Técnicas en que se analizó la función de las investigaciones en la consecución de la salud para 
todos, propone que para la 93a reunión del Consejo Ejecutivo se prepare un documento de trabajo que descri-
ba someramente el alcance de la participación actual de la OMS en las investigaciones, los mecanismos de 
coordinación, los vínculos con otros centros de investigación, el tipo de influencia que la OMS debería ejercer 
sobre las investigaciones en sentido amplio, las necesidades de los Estados Miembros y las prioridades entre 
las necesidades actuales. El Consejo podría ayudar a los CCIS mundial y regionales a definir una clara línea 
de acción para el futuro. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA observa que las investigaciones para el desarrollo sanitario tienen una 
importante función que desempeñar en la identificación de los problemas de salud prioritarios y en la mejora 
de la política sanitaria con unos recursos limitados. El problema es cómo transferir los resultados de las inves-
tigaciones sobre sistemas de salud desde el nivel académico hasta las autoridades decisorias y los administrado-
res para su aplicación cotidiana. 

El Dr. NYMADAWA dice que el desarrollo de las investigaciones no puede separarse del fomento de 
las mismas. Las actividades de la OMS en esta segunda esfera se describen concisamente en el documento 
PB/94-95. En su opinión, la función de la OMS a nivel mundial consiste en coordinar las investigaciones 
realizadas en los Estados Miembros y en seguir de cerca los nuevos sectores de la ciencia y la tecnología. En 
el plano regional las prioridades difieren, como ha observado el Profesor Jablensky. En la Región de Asia 
Sudoriental se ha prestado más atención al fomento de las investigaciones, en vista de la escasa tradición exis-
tente a ese respecto en los pequeños países que conforman la Región, y de la necesidad de aumentar los me-
dios institucionales y el número de investigadores. Acoge con beneplácito la sugerencia del Dr. Larivière de 
que se prepare un informe sobre la coordinación de las investigaciones, a fin de poder vigilar los sectores 
prioritarios. 

Observando que en la página В-79 (párrafo 8) del documento PB/94-95 se menciona la creación de un 
nuevo Consejo de Ciencia y Tecnología en la OMS, desearía más información sobre sus actividades, especial-
mente en lo que respecta a la distribución de responsabilidades entre ese Consejo y el CCIS mundial. 

El Dr. SATTAR YOOSUF subraya la importancia de reconocer las diferencias entre las culturas y los 
valores de los distintos países. La investigación es el único medio para comprender esas diferencias, crear 
conciencia sobre la salud y cambiar así el comportamiento de las personas a ese respecto. Los investigadores 
saben, sin embargo, que el conocimiento por sí solo no promueve cambios de comportamiento; éstos deben ser 
objeto de atención especial en las actividades de la OMS. Muchos países no tienen la capacidad de efectuar 
investigaciones que se traduzcan en cambios del comportamiento, especialmente entre las personas que saben 
muy poco sobre la salud. Es preciso establecer prioridades, ya que la duplicación de las investigaciones en los 
países desarrollados no tiene ningún provecho. Hay que identificar las poblaciones beneficiarías, los campos 
de estudio y el tipo de cambio conductual que se desea obtener, y organizar las investigaciones. La organiza-
ción es particularmente importante en el caso de las investigaciones realizadas por los ministerios de salud y 
en el marco de sectores programáticos, a diferencia de las investigaciones básicas que se llevan a cabo en las 
instituciones. Los estudios conductuales deben estar vinculados a programas. 

El Dr. DOI, suplente del Dr. Nakamura, dice que en abril de 1993 se pondrá en marcha en el Japón un 
proyecto sobre salud, cultura y comunidad. El fomento de la salud está estrechamente relacionado con el 
medio ambiente y las instalaciones urbanas. Al planificar el proyecto, se percató de que muchos aspectos aún 
no se han estudiado, y espera que la OMS ponga el acento en las investigaciones sobre el medio ambiente, que 
podrían proporcionar una mejor base para la prevención que los estudios sobre los orígenes de las enferme-
dades 

El PRESIDENTE concuerda personalmente en que la función de la OMS en las investigaciones y en su 
fomento debería reexaminarse y reafirmarse. La OMS no es en sí misma una organización de investigación, 
pero está en condiciones de coordinar los diversos sectores que participan en el fomento de la salud y en la 
prestación de atención sanitaria en todos los niveles，manteniendo al mismo tiempo una visión global. Las 



actividades de investigación parecen abarcar en la actualidad un abanico particularmente amplio de sectores, 
que van desde la biología molecular en el desarrollo de vacunas hasta el comportamiento humano. La OMS 
tiene la misión, ya sea por conducto del CCIS mundial o de otro órgano (siempre que eso no implique una 
duplicación de esfuerzos), de coordinar esos diversos aspectos. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE y refiriéndose a las recientes actividades del Consejo (CIOMS) 
en colaboración con la OMS, hace hincapié en los aspectos éticos y morales de la investigación, particularmen-
te en el contexto de la colaboración internacional. Como han indicado los miembros del Consejo, las diferen-
cias culturales deben tomarse en consideración en los proyectos internacionales e interculturales. El CIOMS 
ha preparado unas normas de ética internacionales para las investigaciones biomédicas en seres humanos, que 
se publicarán en breve. Son una revisión de las normas publicadas en 1982 y se basan en contribuciones proce-
dentes de una gran variedad de contextos culturales, de un grupo de expertos en bioética y en ciencias médicas 
y de personas con cargos directivos en el sector de la salud. Las normas están destinadas principalmente a los 
países en desarrollo. Aunque los adelantos de la medicina, sobre todo de las ciencias biomédicas, se producen 
en su mayor parte en los países occidentales, la transferencia de los resultados de las investigaciones a los 
países en desarrollo crea problemas. Hay una gran necesidad de que se realicen investigaciones en ambientes 
culturales distintos de los que representan a la civilización occidental. 

Uno de los temas importantes que se tratan en las normas revisadas es el de la información, ya que uno 
de los principios de la investigación en los seres humanos es el consentimiento informado. Para obtener el 
consentimiento hay que comunicar toda la información pertinente de manera que las personas que vayan a 
someterse al proyecto de investigación la entiendan claramente. Cuando los proyectos se diseñan en un país y 
se realizan en otro pueden surgir problemas; un ejemplo de ello son las investigaciones sobre el virus de la 
inmunodeficiencia humana en relación con la pandemia de SIDA, en que la personas tienen mucho miedo de 
que se abuse de su confianza. Desde el punto de vista ético, las propuestas de proyecto deberían examinarse 
en el país de origen y en el país destinatario, a fin de cerciorarse de que tanto quienes costean las investigacio-
nes como quienes se someten a ellas las aprueben desde los puntos de vista moral y cultural. Hay principios 
éticos que son universales, que rigen el comportamiento de toda la humanidad, pero la interpretación y aplica-
ción de esos principios difieren según los países y los contextos culturales. 

Otro aspecto saliente de las normas es que los patrocinadores están obligados a garantizar no sólo que 
las investigaciones se efectúen sobre la base de los principios éticos y morales definidos, sino también que las 
personas que se prestan para ellas reciban atención de salud durante la investigación y, si es necesario, después 
de ella. Aunque la formulación de normas de ética por sí sola no resuelve los problemas, deja bien en claro 
que toda investigación en seres humanos debe tener en cuenta los aspectos éticos y morales, si los investigado-
res no quieren exponerse a la válida crítica de que no han respetado los derechos humanos. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones del Dr. Bankowski son particularmente apropiadas en lo 
que respecta a los nuevos criterios de salud y al nuevo marco que se está creando para las actividades sanita-
rias. Los aspectos éticos y morales tienen su lugar en ese marco, pero no conciernen solamente a los profesio-
nales de la salud y a los investigadores. Interesan a todos, y tal vez el Director General debería reflexionar 
sobre la posibilidad de analizar los aspectos éticos de los que se ocupa el CIOMS, también dentro de la estruc-
tura oficial de la OMS. La OMS tiene una estrecha relación con el CIOMS, pero ¿será eso suficiente? Por la 
naturaleza misma de su trabajo, la Organización está llamada a emitir juicios sobre cuestiones éticas y, con 
justa razón, ha hecho recaer todo su peso moral en esos asuntos. Sin embargo, quizá ya no sea suficiente 
responder a cada caso por separado y haya llegado el momento de institucionalizar la función ética de la OMS 
en las investigaciones y en las actividades sanitarias. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, respondiendo al Dr. Jablensky, recuerda que 
las investigaciones figuran en la Constitución como una de las funciones de la Organización, y que estuvieron 
enteramente a cargo de la Sede hasta mediados de los años setenta, cuando se tomó la decisión de hacer 
participar a las regiones. En 1975, el Comité Regional para Asia Sudoriental pidió al Director Regional que 
creara el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) de Asia Sudoriental y adoptó una resolución 
en que se estipulaba la asignación de hasta el 5% del presupuesto regional al programa de investigaciones 
interpaíses, además del presupuesto destinado a los países, ascendiendo la asignación total para investigaciones 
a un 8-10% del presupuesto regional. Esos niveles se mantuvieron hasta hace poco, cuando comenzaron las 
dificultades financieras y se consideró necesario reducir el presupuesto del programa de investigaciones inter-
países a alrededor del 4% del presupuesto regional En términos monetarios, actualmente se dispone de unos 
US$ 3 millones en el plano regional y de una cantidad análoga a nivel de los países. A título de ejemplos de la 
financiación de investigaciones, un país como la India, que cuenta con muchos recursos para la investigación, 



reserva aproximadamente US$ 1 millón, mientras que Mongolia, que tiene un presupuesto pequeño, asigna 
alrededor de US$ 5 100 000 procedentes de la OMS para actividades de investigación. La Oficina Regional 
para Asia Sudoriental apoya la coordinación de las investigaciones dentro de la Región. Hasta los años ochen-
ta, el personal regional de los programas especiales se financiaba con cargo a la Sede y a los fondos para esfe-
ras de estudio tales como las enfermedades tropicales, la reproducción humana, las enfermedades diarreicas y 
las infecciones agudas de las vías respiratorias. Ahora, la Sede ha retirado el apoyo financiero para esos pues-
tos y la diferencia deberá ser abonada por la Oficina Regional. Siguiendo el consejo del CCIS regional, se 
están desplegando esfuerzos para fortalecer las instituciones, haciendo especial hincapié en las investigaciones 
sobre sistemas de salud. Está previsto un apoyo del orden de US$ 30 000-50 000’ para algunos países, como 
Bangladesh, Mongolia, Nepal y la República Popular Democrática de Corea, donde aún es necesario establecer 
la capacidad de investigación. La Oficina Regional participa asimismo en actividades de investigación junto 
con la Sede, que, aunque generalmente están financiadas por ésta, exigen a menudo una contribución regional. 
Por ejemplo, la Oficina Regional está colaborando ahora con la Sede en investigaciones relacionadas con el 
seguimiento del tratamiento antipalúdico con artemisinina en Tailandia, y en otras esferas tales como los estu-
dios sobre las personas de edad. Los proyectos de investigación sobre la hepatitis C, la nutrición, la fiebre 
hemorrágica dengue y otros temas que se ejecutan a nivel de los países reciben apoyo financiero con cargo a 
los fondos para las investigaciones interpaíses, de conformidad con las normas preparadas por el CCIS r e -
gional. 

El CCIS regional se ha reunido siempre anualmente, además de las reuniones de los subcomités y los 
consejos de investigaciones médicas y de las consultas. Como ejemplo de estas últimas, en febrero de 1993 
tendrá lugar una reunión consultiva sobre la futura estrategia de investigación para aplicar la resolución 
WHA43.19 y sobre el fortalecimiento de las actividades regionales de investigación. Asistirán a ella científicos 
de otras regiones, así como cinco o seis participantes de la Región y colegas de la Sede. La estrecha relación 
existente entre el CCIS mundial y el regional asegura que las actividades regionales no se realizan de forma 
aislada, sino en el marco del programa mundial de investigaciones. La Oficina Regional ha respaldado asimis-
mo el establecimiento de consejos de investigaciones médicas en algunos países de la Región, como Bangla-
desh y Nepal, así como el fortalecimiento de otros ya existentes. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, aludiendo a las observaciones hechas por el Profesor 
Jablensky, dice que se ha registrado una reducción de aproximadamente el 25% en la asignación del presu-
puesto ordinario a la Región de Europa para el fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las inves-
tigaciones sobre formas de comportamiento favorables para la salud (como puede verse en la página В-79 del 
documento del presupuesto por programas). En los últimos años, los esfuerzos de la Oficina Regional han 
tenido por objeto en general tres sectores. En primer lugar, se ha intentado ejercer una influencia en la direc-
ción general de las investigaciones en los países de la Región analizando la política europea de salud para 
todos en términos de política y prioridades de investigación. A escala regional, el análisis ha sido hecho por el 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) europeo y se ha alentado después a los países para 
que repitan el ejercicio a escala nacional con sus propias instituciones o consejos de investigaciones médicas. 
Hasta ahora, tres o cuatro países han alterado sus prioridades nacionales en materia de investigación como 
resultado de tales ejercicios. En segundo lugar, como parte de una tentativa de estimular las investigaciones 
sobre nuevos temas, se emprendió en el decenio de 1980 un programa de seis años que abarca más de 125 ins-
tituciones con objeto de estimular las investigaciones sobre enfermería mediante el establecimiento de una 
metodología adecuada para estas investigaciones y el fomento de la creación de instituciones de investigaciones 
sobre enfermería en toda la Región. El programa ha tenido éxito en ambos sectores. En tercer lugar, se ha 
iniciado la formación en investigaciones sobre servicios de salud，con carácter muy prioritario, particularmente 
en los países de Europa central y oriental. Debido a las dificultades financieras, ha habido una disminución en 
términos reales de los fondos disponibles en la Región，lo que exige un detenido examen de las prioridades 
relativas. Se ha llegado a la conclusión de que debe concederse menos prioridad a la promoción de las investi-
gaciones y esta opinión fue aprobada por el Comité Regional en septiembre de 1992. La plantilla de personal 
se ha reducido por consiguiente de un profesional a tiempo completo a uno a tiempo parcial y los fondos 
destinados al CCIS europeo se han reducido de conformidad con el propósito de reducir el número de partici-
pantes en dicho Comité. Si se hubiera mantenido el nivel de financiación, no hubiera habido semejante reduc-
ción. A la luz de la actual situación financiera, sin embargo, es por desgracia necesario reordenar las priori-
dades. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa，dice que los cambios habidos en los sistemas de 
asistencia sanitaria, particularmente la orientación hacia la atención primaria de salud, han alterado la perspec-
tiva de las investigaciones en la Región de Africa. Unos pocos países han podido emprender investigaciones, 
algunos de ellos gracias a un proyecto de investigaciones sobre sistemas de salud en Africa austral, financiado 



por el Gobierno de los Países Bajos y apoyado por la sede de la OMS. También han influido en las investiga-
ciones el rápido desarrollo de la tecnología y la metodología y la necesidad de mantener un equilibrio entre las 
investigaciones más teóricas y la necesidad de investigaciones prácticas acerca de los problemas cotidianos de 
la prestación de asistencia de salud. Como en otras regiones, el fomento y el desarrollo de las investigaciones 
se ha visto entorpecido por recortes presupuestarios. La composición del CCIS africano es idéntica a la de 
otros dos comités que se ocupan, respectivamente, de la formación y de la gestión, y los tres comités actúan 
juntos bajo la dirección del Comité Consultivo de Desarrollo Sanitario regional, el cual asesora al Comité 
Regional y al Director Regional sobre las tendencias y las orientaciones. 

Con el fin de dirigir las investigaciones y de incorporarlas a la labor cotidiana, se han incluido en las 
actividades de cada servicio técnico de la Oficina Regional. Lo mismo ocurre con la planificación, la gestión y 
la formación. La integración de las investigaciones en su labor ha permitido a los servicios realizar, estimular 
o completar las actividades pertenecientes a sus propios dominios particulares. Los programas elaborados por 
la OMS en los últimos años se han incluido en los programas principales, como puede verse en el Programa 
General de Trabajo. Por ejemplo, el director encargado en la Oficina Regional de la promoción y la protec-
ción de la salud es el punto focal de las investigaciones sobre reproducción humana. Del mismo modo, el 
director encargado de la prevención y lucha contra las enfermedades es el punto focal de las investigaciones 
sobre enfermedades tropicales, y el director encargado del desarrollo de sistemas de salud es el punto focal de 
las investigaciones sobre estos sistemas. Todas estas actividades están bajo la responsabilidad del jefe de la 
Dirección del Programa, en cuyo servicio actúa un funcionario encargado del fomento y desarrollo de las inves-
tigaciones. Este último está encargado del enlace entre los consejos nacionales de investigación y las institucio-
nes de investigación de la Región y el CCIS mundial. Se encarga, en particular, de las pequeñas subvenciones 
para investigaciones concedidas a estudiantes y jóvenes investigadores con objeto de estimular estos trabajos en 
la Región. Estas subvenciones se costean con fondos del Programa del Director Regional para Actividades de 
Desarrollo. El oficial de enlace es asimismo responsable de los vínculos con los trabajos esenciales de investi-
gaciones sanitarias nacionales recientemente iniciados en la Sede. Estos ejemplos ilustran la forma en que las 
investigaciones y los problemas de la investigación se enfocan de manera práctica en la Región de Africa, a 
falta de una orientación general a cargo de la Organización. La principal dificultad estriba en ayudar a los 
países a financiar las investigaciones; por desgracia, actualmente hay pocos recursos disponibles. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que, para sacar el máximo 
partido de los recursos disponibles, la Región de las Américas ha incorporado desde hace muchos años el 
programa 3.3, Investigación y desarrollo de sistemas de salud, al programa 7’ Fomento y desarrollo de las 
investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de comportamiento favorables para la salud, en vista 
de que los fines, los métodos y los recursos básicos de los dos programas son semejantes. Las investigaciones 
sobre sistemas de salud son por lo tanto uno de los trabajos prioritarios dentro del programa unificado de 
investigaciones sanitarias. El principal impulso del programa está en consonancia con la responsabilidad de la 
Organización de coordinar, promover y apoyar las actividades nacionales con el fin de reforzar la capacidad 
institucional al nivel de los países. Además, la Región de las Américas - igual que la de Africa - posee un 
importante programa de subvenciones destinadas a apoyar proyectos concretos, seleccionados por la Organiza-
ción, en las áreas definidas como prioritarias que están relacionadas con las necesidades de cooperación con 
los países. Una actividad más directa es la investigación emprendida por los nueve centros de salud panameri-
canos o en ejecución de al os programas técnicos o administrativos. 

En la Región de las éricas, se dedicó a las investigaciones durante el bienio 1990-1991 más del 
12% del presupuesto ordinario (unos US$ 21 millones); este porcentaje se mantiene más o menos. En Améri-
ca Latina y en el Caribe, las actividades nacionales de investigación sanitaria están básicamente costeadas por 
el sector público. En los último años, las políticas de reajuste y de estabilización económica aplicadas como 
consecuencia de la crisis económica, en particular de la ideología de la privatización como solución de todos 
los problemas, se han traducido en un marcado descenso de la financiación de las investigaciones, especialmen-
te en el sector de la salud. Es éste un problema que merece una detenida consideración. 

La Región de las Américas se ha mostrado activa en el ámbito de la ética y, aunque se han preparado 
cuatro publicaciones sobre bioética, se considera que estos esfuerzos no bastan para cumplir con la responsabi-
lidad de la Organización a este respecto. El orador está de acuerdo con el Presidente en que es importante 
para la OMS abordar las cuestiones éticas. Como consecuencia de las deliberaciones habidas en el comité 
regional de planificación en 1992, se está estudiando un programa de bioética que entraña la creación de un 
instituto de bioética latinoamericano y del Caribe, en colaboración con la Universidad de Chile, como punto 
focal para las instituciones panamericanas competentes en la materia. El Consejo Directivo de la OPS y el 
Comité Regional tratarán de la estructura exacta de este programa más adelante en el curso del año. 

Por último, refiriéndose a la recomendación del CCIS mundial de que los CCIS mundial y regionales se 
reúnan cada año, el Dr. Guerra de Macedo dice que en la Región de las Américas se considera suficiente que 



las reuniones se celebren cada dos años, puesto que no hace falta modificar las directrices y las políticas cada 
año. Para un asesoramiento más concreto sobre el desarrollo, la solución hallada en la Región ha sido el 
establecimiento de subcomités. 

El Dr. Sarr asume la presidencia. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, comentando la función de coordinación y liderazgo que ejerce 
la OMS en el campo de la bioética, señala que las recomendaciones del CCIS mundial están resumidas en la 
página 5 del documento EB91/INF.DOC./3, donde se esbozan las actividades de investigación con el CIOMS 
que se recomiendan. Este Consejo servirá de foro en el cual todas las partes interesadas podrán examinar los 
problemas bioéticos planteados en las investigaciones sanitarias. Todos los resultados se notificarán a la OMS 
y por conducto de ésta a sus Estados Miembros. En su declaración de apertura de la reunión en curso, el 
Director General ha puesto de manifiesto las prioridades de la Organización, particularmente a escala nacional 
y ha indicado que la capacidad para basarse en unas normas éticas y técnicas detenidamente pensadas será 
tanto más importante en un mundo cada vez más interdependiente, situación ésta que a su vez realzará las 
actividades de fijación de normas de la OMS. En consecuencia, la Organización deberá asumir la dirección de 
las tareas de coordinación sobre muchos de los puntos éticos planteados, en estrecha colaboración con el 
CIOMS. Como todo el mundo lo sabe, el CCIS se ocupa esencialmente del establecimiento de criterios y 
estrategias para la aplicación de políticas y de la coordinación de las investigaciones sanitarias en todos los 
niveles. El Consejo de Ciencia y Tecnología, por otra parte, es un organismo interno coordinador que asesora 
al Director General acerca de la orientación de la ciencia y la tecnología en relación con las actividades de la 
OMS, sirviendo de foro para el intercambio de informaciones entre todos los programas. 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, señala a la atención de 
los miembros del Consejo el importante cuadro de las páginas С一 14 a C_ 16 del documento PB/94-95 que 
confirma la opinión según la cual la investigación es parte integrante de cada programa de la Organización. 
La cifra total de que se trata, incluidos los recursos extrapresupuestarios, será de aproximadamente 
US$ 260 millones para el bienio 1994-1995. La cantidad de la ayuda ha aumentado continuamente durante los 
últimos 15 años. El CCIS ha asistido a la concepción y el nacimiento de muchas de estas actividades. Por otra 
parte, ha promovido la regionalización mencionada por el Dr. Ko Ko. Su función primordial es el análisis de 
la política y no su formulación, la cual incumbe a los órganos deliberantes. Esto se refleja en la resolución 
WHA43.19, en que se dan directrices para la orientación y el equilibrio generales de las actividades de investi-
gación de la OMS. Es un cometido que mira esencialmente hacia el futuro y la mayor parte de lo que hoy 
existe se concibió hace muchos años. 

Una función del programa 7, Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones 
sobre formas de comportamiento favorables para la salud, es el enlace en materia de ciencia y tecnología con 
las organizaciones no gubernamentales, las instituciones científicas, los consejos de investigación y las universi-
dades con miras a la determinación de nuevos métodos de investigación que resulten prometedores. Otra 
función es la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo con el Centro de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo, de Nueva York, con las oficinas regionales e internamente en la OMS, utüi-
zando órganos tales como el Consejo de Ciencia y Tecnología. Por último, hay una función de apoyo: por 
ejemplo, se prestan servicios para la administración del sistema de centros colaboradores y del sistema de 
cuadros de expertos. 

El Profesor Jablensky ha planteado algunas cuestiones acerca del enlace entre los CCIS mundial y regio-
nales. Nada es perfecto y se hacen esfuerzos para mejorar su relación mediante su mutua representación y la 
planificación conjunta. Queda, sin embargo, mucho por hacer. El Profesor Jablensky ha formulado también 
preguntas acerca del sistema de examen por homólogos que se está considerando con respecto a los centros 
colaboradores. Se trata de un amplio sistema, pero se espera que sea posible conseguir un mínimo de examen 
independiente por homólogos. El Profesor Jablensky ha hecho también preguntas sobre los cuadros de exper-
tos. Su funcionamiento, por supuesto, depende en gran medida de las disponibilidades de fondos para cada 
programa, pero cuando los recortes presupuestarios son excesivos, existen mecanismos compensatorios para 
prestar asesoramiento de expertos sin tener que recurrir a los servicios de los cuadros de expertos. 

Agradará sin duda al Dr. SavePev saber que muy pronto se distribuirá ampliamente el informe del sub-
comité del CCIS sobre salud y economía. La labor del subcomité habrá de dividirse en dos partes, una relativa 
al desarrollo metodológico, de que se encargará el grupo de trabajo del CCIS sobre ciencia y tecnología, y otra, 
de carácter principalmente operacional, que correrá a cargo de los programas correspondientes en materia de 
economía de la asistencia sanitaria. 

El Dr. Larivière ha querido saber cuáles son los criterios establecidos por el CCIS en 1976. Estos crite-
rios se mencionaron en el libro sobre Estrategias de investigaciones para la salud publicado en 1992 y basado 



en las Discusiones Técnicas sobre «Función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para 
todos en el año 2000» celebradas durante la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Uno de los diez criterios 
enunciados fue la participación de los propios países, especialmente de sus comunidades y servicios científicos, 
en las investigaciones por emprender, a fin de reforzar la capacidad nacional de investigación. Muchos de los 
criterios en que se funda el movimiento esencial de investigaciones nacionales sobre salud se establecieron ya 
en la OMS y el CCIS en 1976. Naturalmente, desde entonces se ha hecho mucho más y todos los trabajos se 
han reflejado en los preparativos de las Discusiones Técnicas y han sido publicados. El Dr. Larivière comentó 
también en una sesión anterior las relaciones entre el CCIS y los órganos deliberantes. Por supuesto que los 
órganos deliberantes son responsables de la dirección y que el CCIS es un organismo consultivo que procura 
informarles lo más frecuentemente posible, aunque no cada año. El último informe se presentó en mayo 
de 1992 en el documento A45/9 y fue examinado por la Asamblea de la Salud. En cualquier caso, no es acon-
sejable que los asuntos de investigación se sometan cada año a la Asamblea de la Salud, la cual no ha solicita-
do específicamente un informe para 1994. 

La Dra. Violaki -Paraskeva ha indagado acerca de la transformación de los conocimientos científicos en 
operaciones prácticas, que es la función de las investigaciones sobre sistemas de salud. No hay, de hecho 
forma alguna de «burocratizar» esta función precisa. Incumbe a cada director de proyecto cerciorarse de que 
existen los apropiados datos científicos de base. 

El orador está del todo de acuerdo con las observaciones del Dr. Nymadawa acerca de la función de la 
regionalización y de la necesidad de establecer prioridades para investigaciones a nivel regional. Los Directo-
res Regionales han respondido ya a esta cuestión. No se necesita uniformidad y cada región tiene que elabo-
rar su propio programa. 

El orador coincide asimismo con el Dr. Sattar Yoosuf acerca de la cuestión de las diferencias culturales y 
de valores. El Dr. Doi ha insistido en el cometido del medio. A este respecto caben todavía muchas mejoras, 
como puede deducirse de muchas de las cifras dadas en el cuadro que antes ha mencionado. 

El Dr. LARIVIERE, comentando la contestación del Dr. Mansourian a su pregunta, dice que el informe 
presentado a la Asamblea de la Salud en mayo de 1992 fue un informe sobre la aplicación de las resoluciones 
adoptadas en 1990. No se trataba del tipo de documento para discusiones poniendo al día la orientación de la 
política en que él pensaba. De hecho, el informe, en tanto que documento de política, debería haber sido 
examinado normalmente de antemano por el Consejo. A juicio suyo, es evidente que no abarcaba el tipo 
requerido de visión general y mecanismos, si bien indicaba muchas actividades en marcha que deben examinar-
se ahora. El Consejo estimará quizá que es prematuro pedir a la Secretaría que prepare un documento para 
examen detenido en enero de 1994, pero la otra solución consistiría en esperar hasta 1995, que, por ser un año 
de presupuesto por programas, tal vez no resultase el momento apropiado. Sugiere por lo tanto que se presen-
te el documento al Consejo en enero de 1994. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría ha tomado nota de esta sugerencia y que estará en situación de 
presentar el informe en enero de 1994. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documentos PB/94-95, páginas В-84 a 
B-103, EB91/3y EB91/12) 

El PRESIDENTE sugiere que el programa 8.1, Nutrición, se examine más adelante, porque acaba de 
distribuirse sólo ahora el informe pertinente. 

Así queda acordado. 

Programas 8.2 a 8.4: Salud bucodental; Prevención de accidentes y Tabaco o salud 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Kossenko, dice que es importante seguir mejorando el programa 8.2, 
porque en numerosos países, incluida la Federación de Rusia, no hay signos de disminución de la incidencia de 
las enfermedades bucodentales. Sugiere que en las actividades para el próximo bienio se incluyan la prepara-
ción de publicaciones sobre las formas de organizar la asistencia bucodental y la elaboración de normas para la 
formación de especialistas de salud bucodental que faciliten la convalidación internacional de sus títulos. 

En lo que hace al programa 8.4, Tabaco o salud, hace observar la considerable tarea ya emprendida y 
expresa su aprobación de las principales directrices que han de seguirse durante el próximo bienio. En la 
Federación de Rusia, por desgracia, el cambio hacia una economía de mercado va acompañado de una abun-
dancia de anuncios de productos de tabaco, especialmente productos de poca calidad. Las recomendaciones 



que se formulen en aplicación del programa de la OMS serán por consiguiente muy importantes para la salud 
de la Federación de Rusia. 

El Dr. LA RIVIERE acoge con agrado el aumento de la asignación presupuestaria correspondiente al 
programa 8.4, Tabaco o salud. Comunica algunas noticias alentadoras del Canadá, donde un tribunal ha secun-
dado recientenemte la causa de la salud pública al reforzar una ley que restringe severamente la publicidad del 
tabaco, particularmente la destinada a grupos vulnerables. Facilitará gustoso más información a este respecto 
al Dr. Savel'ev y a cualquier otra persona que lo desee. 

El Dr. MASON dice que el programa 8.3, Prevención de accidentes, no refleja adecuadamente ni la 
necesidad mundial ni el entusiasmo mundial por emprender programas para prevenir y tratar las lesiones. El 
título de este programa debería pasar de ser «Prevención de accidentes» a «Prevención y tratamiento de trau-
matismos» y debe examinarse al tratar del Programa General de Trabajo. Esto reflejaría mejor el hecho de 
que ante todo la lesión se puede prevenir y que, si la lesión ocurre, se podrá reducir la invalidez consiguiente 
gracias a una asistencia y una rehabilitación mejores. El objetivo del programa debería enunciarse con más 
sencillez, diciendo: «impedir las lesiones mediante la mejora de las actividades de prevención de traumatismos 
como parte de los pi amas de salud». 

En vista de la tación de los recursos, el programa debe contar con una fuente externa viable de asis-
tencia y colaboración técnicas. El sistema vigente, con los centros colaboradores, no parece dar orientación 
acerca de lo que se denomina actualmente Programa de prevención de accidentes de la manera más eficaz. 
Por eso, propone el orador que el Consejo Ejecutivo considere la conveniencia de reformar una red de centros 
colaboradores firmemente asentados en los programas nacionales de prevención de lesiones. Esta red podría 
ser complementada por cierto número de centros especiales para dar a tiempo orientación sobre el programa. 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, dice que, en lo que hace al tabaco y la salud, se han hecho 
considerables progresos en los tres últimos años, con los Juegos Olímpicos sin tabaco en 1992, las restricciones 
impuestas a la publicidad en determinados países, las tasas fijadas en otros y, en los Estados Unidos de Améri-
ca, una importante decisión jurídica, a saber, la advertencia del Cirujano General sobre la salud en las etique-
tas de las cajetillas de tabaco. Por otra parte, ha aumentado en los Estados Unidos el hábito de mascar taba-
co, por la creencia de que resulta menos peligroso que el fumar, y por la estrecha relación que guarda con el 
deporte del béisbol. 

Otros sucesos de importancia son la intensificación de las advertencias a los grupos de población expues-
tos, como las mujeres, los jóvenes y las minorías y la decisión de la Agencia de Protección del Medio Ambien-
te de los Estados Unidos de incluir el humo ambiental del tabaco en la lista de sustancias cancerígenas. 

La oradora da las gracias al Director General por su informe (documento EB91/12) y le felicita por el 
activo papel desempeñado por el programa 8.4 al ayudar a los Estados Miembros a reducir el hábito de fumar 
en sus territorios. Está en completo acuerdo con el énfasis dado a la ejecución de programas nacionales de 
lucha contra el tabaco, la promoción de la información y la educación del público, y la creación de un centro 
de datos de la OMS y de intercambio de información sobre tabaco o salud que contribuirán ambos en una 
enorme medida a combatir los serios problemas de salud causados por el uso del tabaco. 

A los Estados Unidos les desalienta, sin embargo, que en el informe se mencionen sólo de paso los 
peligros para la salud; parece que la información debería subrayar la morbilidad y la mortalidad asociadas al 
uso del tabaco, porque los datos sobre salud no mencionan todas las enfermedades relacionadas con el tabaco. 
Con este fin, es esencial el apoyo para la realización de programas nacionales de lucha contra el hábito de fu-
mar. La OMS y los Estados Miembros deben aconsejar a las organizaciones que sufraguen programas sani-
tarios internacionales en la medida necesaria y que fomenten los proyectos correspondientes a nivel nacional y 
local. 

Los efectos perjudiciales del tabaco en la salud son de todos conocidos y el reto planteado para el futuro 
consiste en eliminar o restringir severamente el uso general del tabaco en todos los países, teniendo en cuenta 
la amenaza del humo ambiental del tabaco y evitar una epidemia de cáncer bucal que no dejará de registrarse 
si los jóvenes siguen fumando. La OMS tiene la llave de la solución del problema. 

El Dr. BENGZON dice que tiene la desagradable impresión de que, aunque se han hecho progresos, ni 
el sector de salud ni la OMS están ganando la guerra contra el tabaco. Pese a las serias pruebas científicas 
que muestran los daños que el uso del tabaco causa, pese al empleo de diversas tecnologías de comunicación y 
pese a las pruebas muy persuasivas según las cuales este programa es uno de los más rentables，hay grandes 
países en que diferentes departamentos gubernamentales transmiten mensajes contradictorios, así como países 
pequeños y en desarrollo que se están convirtiendo en terrenos de «dumping» como consecuencia de los objeti-
vos comerciales de los países mayores. 



Cree el orador que la batalla contra el tabaco no podrá ganarse más que a escala mundial. No obstante, 
no podrá ganarse sólo sobre la base de pruebas científicas; la OMS tiene que acudir con su talento científico a 
los sectores de la adopción de políticas, la legislación, las comunicaciones y la comercialización, llevando así el 
combate al campo en que más fuertes son los que promueven el uso del tabaco. 

El orador coincide con el que le ha precedido en que éste es el reto del futuro y sugiere que se utilice 
como indicador muy práctico de la medida en que la OMS actúa para que la nobleza de su causa corra parejas 
con su capacidad de combatir y de vencer en el mundo real. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que resulta muy difícil hablar del tabaco sin referirse a la nutrición, porque 
ambas cosas están estrechamente entrelazadas en el mundo en desarrollo; además del «dumping» practicado 
con el tabaco, la producción de alimentos está cediendo terreno rápidamente a la de tabaco, que se consume 
en forma muy cruda y produce resultados nocivos en muy breve tiempo. Le hubiera gustado al orador ver que 
la Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada en Roma se ocupara de los aspectos intersectoriales 
relacionados con el fomento de la producción de alimentos en vez de la de tabaco. La tierra es muy valiosa 
hoy día en los países en desarrollo y las cifras muestran que se está explotando a los cultivadores de tabaco en 
tal medida que si se alentara la producción de alimentos se les podría persuadir de que se dedicasen a ella. 
La OMS debe encabezar los esfuerzos encaminados a persuadir las organizaciones tales como la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos de que presten mayor atención al estímulo a la producción alimentaria. 

El Profesor JABLENSKY, aludiendo al programa 8.3, Prevención de accidentes, pregunta si la OMS está 
llevando a cabo un análisis epidemiológico, por regiones o por zonas, de los traumatismos, sus causas, sus 
factores predictivos y sus secuelas y sobre el contexto en el que ocurren, y si esta información está disponible 
en alguna parte del mundo. También pregunta si la violencia a domicilio y en la calle y el homicidio, que son 
causas principales de traumatismos en muchas regiones del mundo, se consideran como parte del mencionado 
programa; de ser así, el programa requerirá una mayor dimensión en lo que hace al comportamiento y a los 
factores sociales. 

Por último, hace suyo el comentario del Dr. Mason de que una reorientación del programa hacia la 
prevención de los traumatismos estaría en consonancia con las actuales tendencias en este importante terreno. 

El Dr. SIDHOM dice que la prevención de accidentes adquiere cada vez más importancia como conse-
cuencia de los acontecimientos socioeconómicos en algunos países y la introducción de nuevas tecnologías en 
la industria y en la vida cotidiana a domicilio. 

En el párrafo 4 de la presentación del programa se indica que se ha establecido un conjunto de indicado-
res para el seguimiento y la evaluación de los programas comunitarios de seguridad y que la aplicación práctica 
de estos indicadores se evaluará en la Segunda Conferencia Mundial sobre Lucha contra los Traumatismos, 
que se celebrará en mayo de 1993. Sugiere que estos indicadores se difundan ampliamente para que puedan 
aprovecharlos todos los países. 

Los accidentes se deben las más de las veces al comportamiento humano，al uso de equipo que no cum-
ple con los requisitos de protección y de prevención o a la falta de infraestructuras básicas. Los estudios reali-
zados con escolares en Túnez han mostrado que los accidentes tienen consecuencias muy importantes no sola-
mente para los gastos de salud sino asimismo para la futura capacidad de los niños que los sufren. 

La OMS debe por lo tanto desempeñar un papel más activo en este sector, no sólo educando y también 
haciendo que se comprenda más la importancia de los accidentes, sino asimismo alentando a sus asociados 
para que establezcan medidas de protección y garanticen su aplicación, particularmente en relación con la 
comercialización y el uso de equipo, y que emprendan programas básicos de infraestructura. 

En el proyecto de presupuesto por programas se incluye sólo un componente muy pequeño para activida-
des en los países. Por añadidura, con la excepción de las actividades interpaíses en una región, el programa 
está costeado casi exclusivamente con fondos del presupuesto ordinario. Parece que pueda ser necesario un 
esfuerzo suplementario para estimular a cuantos intentan proporcionar al programa los medios necesarios para 
que se desarrolle, ya que no cabe duda de que merece mayor atención. 

La Dra. DLAMINI dice que le agrada ver que la OMS sigue concediendo preferencia al programa 8.2, 
Salud bucodental, estimulando a los Estados Miembros para que lo incluyan en sus sistemas de atención pri-
maria de salud, particularmente en vista de que la caries dental sigue siendo muy frecuente entre los escolares. 
Los recursos humanos son escasos en este sector y una posible estrategia consiste en promover la salud buco-
dental por medio de personal encargado de otras clases de asistencia sanitaria, especialmente el de atención 
primaria de salud. Complace particularmente a la oradora ver que la Región de Africa está estimulando a los 
países para que formulen políticas y programas nacionales de salud bucodental que todavía no existen en cier-
tos países. Asimismo se alegra de ver la colaboración entre el Programa Mundial sobre el SIDA y el programa 



de salud bucodental, en vista de que las manifestaciones bucales son con frecuencia un indicador precoz de 
SIDA. 

En relación con el programa 8.3, Prevención de accidentes, la oradora hace suyos los comentarios ante-
riores, particularmente los del Dr. Mason. 

En Swazilandia, los datos disponibles indican que los accidentes con vehículos de motor, a menudo rela-
cionados con el alcohol y las drogas, son una parte importante de la morbilidad y la mortalidad, y se han exa-
minado los medios de recurrir a la policía para que preste su ayuda. Según la oradora, deberían establecerse 
unos vínculos más estrechos con el programa 10.2, Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido 
de drogas, con ánimo de reducir el número de accidentes, especialmente los del tránsito. 

En lo tocante al programa 8.4, Tabaco o salud, ya el Dr. Komba-Kono ha mencionado la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición celebrada en Roma, que ha dado una ocasión de actuar en estrecha colaboración 
con la FAO. Cierto número de países, entre ellos algunos de Africa, han expresado su preocupación por el 
inadecuado estado de nutrición de sus poblaciones. En consecuencia, la Dra. Dlamini apoya el llamamiento 
del Dr. Komba-Kono para que la producción de alimentos sustituya a la de tabaco y para que la OMS y la 
FAO se ocupen de este problema. Para el cultivo del tabaco se aducen muchas razones económicas, pero han 
de tomarse medidas en un futuro inmediato para combatir esta situación. 

El Dr. LI Shi-chuo dice que la Dra. Novello ha dado muy buenas noticias sobre la cuestión de la lucha 
contra el uso del tabaco. El programa 8.4, Tabaco o salud, se ha llevado a cabo de modo muy eficaz. 

El orador quiere insistir en tres puntos: primero, con el fin de combatir los riesgos del uso del tabaco, 
han de llevarse a cabo campañas de educación sanitaria y de información en los medios de comunicación 
colectiva. Han de hallarse en particular métodos apropiados para efectuar la educación sanitaria de los escola-
res. Muchas personas de edad media están dejando de fumar pero cada vez están adquiriendo este hábito más 
jóvenes e incluso algunos trabajadores sanitarios continúan fumando. En consecuencia, tiene mucha importan-
cia una educación sanitaria constante y eficaz. 

Segundo, las autoridades nacionales deben cooperar con los medios de comunicación para realizar activi-
dades de educación sanitaria y deben alentar a esos medios para que compartan la responsabilidad en el asun-
to. Entre tanto, han de movilizarse los recursos necesarios. 

Tercero, mediante la cooperación multilateral y multiorganismos dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, el Director General y las demás personas competentes deben hacer mayores esfuerzos en los sectores 
del comercio, la industria y la imposición fiscal. Está adquiriendo un compromiso político un número cada vez 
mayor de Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 


