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OCTAVA SESION 

Viernes, 18 de mayo de 1979, a las 15,30 horas 

Presidente: Dr. J. M. КASONDE (Zambia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capitulo I, párrafo 6 y Apéndice 1) (conti- 

nuación) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.': documentos 

ЕВб3/49, Capítulos I, II y III, y A32 /WP /1 -5) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Credi- 
tos, Actas Oficiales, N° 250, р£ginas 119 -169) (continuación) 

Salud mental (gran programa 3.3) (continuación) 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) considera que el programa de salud mental es una de 
las actividades más importantes de la OMS. Como cuestión controvertida y de interés рúblico, 

la enfermedad mental tiene prioridad entre los problemas de salud pública de Trinidad y Tabago, 

pais que ha establecido un sistema basado en la comunidad y orientado a la descentralización 

de los centros de asistencia psiquiátrica, en el que se procura especialmente dar pronto de al- 

ta a los pacientes acogidos en instituciones cuando su estado lo justifica. Sin embargo, esa 

política suscita muchas criticas. También se critican las condiciones materiales del hospital 

psiquiátrico más importante, que se procura mejorar, así como el aumento que parece observarse 

del número de casos de conducta anormal manifiesta en lugares públicos. 

El país de la oradora necesita, por tanto, el pleno apoyo de la OMS para mantener la inno- 

vadora política que representa un programa de salud mental basado en la comunidad; desgraciada- 

mente, con la disminución general de las asignaciones al programa parece faltar el estimulo ne- 

cesario de la OMS /OPS. En realidad, las actividades de salud mental en la zona de habla inglesa 

del Caribe se podrían calificar de insignificantes, si se exceptúan las del Instituto de estu- 

dios sobre alcoholismo, establecido en las Islas Vírgenes; la delegación de Trinidad y Tabago 

toma nota con satisfacción de las becas dotadas para ese Instituto. 

Es muy necesario orientar en el sentido de la salud pública la formación del personal pro- 

fesional de salud mental. Muchos de los defectos del programa emprendido en Trinidad y Tabago 

se deben a esa falta de orientación. 

En el párrafo 118 del Capitulo II del Informe del Consejo Ejecutivo se afirma que la OMS 

"ha procurado estimular activamente a las facultades de medicina y de ciencias de la salud para 

que reorienten sus planes de estudios de manera que se tenga plenamente en cuenta el nuevo cri- 

terio adoptado por la OMS en materia de salud mental, y ha fomentado la organización de cursos 

sobre salud mental en escuelas de salud pública ". En opinión de Trinidad y Tabago las enserian - 

zas de salud mental se deberían dispensar en centros de salud y no en hospitales psiquiátricos. 

La Dra. Quamina ha tomado nota con agrado de los comentarios favorables aparecidos en pu- 

blicaciones recientes sobre la nueva legislación de salud mental en Trinidad y Tabago; este 

pais está dispuesto a compartir su experiencia con otros Estados Miembros. 

La participación de la comunidad es muy necesaria; a este respecto, el programa insiste en 

los comités de coordinación, siendo asf que, a juicio de la Dra. Quamina, harían falta más pu- 

blicaciones sobre trastornos mentales, influencias psicosociales y fomento del bienestar mental, 

escritas de forma asequible para el profano, a fin de que la opinión pública estuviera mejor 

informada. Es preciso reforzar los vínculos entre los programas de salud mental y los de edu- 

cación sanitaria. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) manifiesta el 
agrado de su delegación por la importancia con- 

cedida a las neurociencias, la psiquiatría biológica, los efectos psicosociales de la urbaniza- 

ción y de la migración de zonas rurales a zonas urbanas y el empleo de curanderos tradicionales 

en Africa y, Asia. Los objetivos enunciados en Actas Oficiales N° 
250 merecen apoyo. 
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Rwanda acaba de preparar un programa de acción para incluir enseñanzas sobre salud mental 
en los programas de estudios para enfermeras y auxiliares, así como en los de las escuelas de 
medicina. A falta de personal especializado, los trabajadores polivalentes de salud pueden 
ser de suma utilidad. Se concede atención particular a sectores tales como el de prevención, 

y a la participación de la comunidad en la rehabilitación social. 
Los servicios de salud mental son particularmente insuficientes en Africa, por lo que el 

orador insta a los Estados Miembros que cuentan con más medios y a los organismos donantes a 

tomar parte en el programa especial de actividades de cooperación técnica en Africa austral. 
El orador manifiesta su agradecimiento a la OMS por los esfuerzos que ha desplegado en ese sentido. 

Una reciente reunión de expertos en salud mental celebrada en Brazzaville ha preparado un 

útil informe (AFRO Technical Report Series, N° 7) indicativo de los problemas, el orden de prio- 
ridad y los métodos específicos para integrar las actividades de salud mental en los servicios 
generales de salud. Ese informe sería sumamente útil a los Estados Miembros de la Región de 

Africa que se encuentran con problemas de esa índole debido al rápido cambio del modo de vida. 
La delegación de Rwanda figurará entre los patrocinadores del proyecto de resolución so- 

bre salud mental. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) apoya el completo programa de salud mental y se felicita de 
la importancia que se da a las actividades basadas en la comunidad. Nigeria, que cuenta desde 
hace muchos años con un hospital neuropsiquiátrico basado en la comunidad, ha pedido ayuda a 

la OMS para convertirlo en un centro regional de salud mental; de esa forma, podría contribuir 
considerablemente a la formación de personal, que escasea mucho, y a la realización de investi- 

gaciones prácticas. Es urgente que se aumente el apoyo presupuestario al programa de salud men- 

tal, que no podrá realizarse íntegramente con las reducidas asignaciones actuales. La oradora 

apoya también la propuesta del delegado de la India, de que se asignen más fondos para la solu- 

ción de los problemas relacionados con el alcohol, particularmente en el aspecto preventivo. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que las neurociencias han estado relegadas durante muchotiem- 
po, por lo que la OMS debería emprender en ese sector un programa completo que comprendiera in- 

vestigaciones fundamentales y estudios sobre las características bioquímicas, enzimáticas y de 

comportamiento. -Dentro del programa de salud mental podría hacerse alguna asignación presupues- 

taria para esas atenciones. 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) se complace de que el programa de salud 

mental se aparte cada vez más de la psiquiatría tradicional, orientándose hacia un campo más 

amplio, con particular atención a la influencia de los factores psicosociales. 

Su delegación tiene dos sugerencias que formular. En casi todos los países hay grupos 

expuestos que merecen no sólo estudio intensivo sino también ayuda. Los estudios deberían com- 

prender a los miembros de esos grupos que, a pesar de las tensiones y la privación, se mantie- 

nen bien. Los conocimientos así adquiridos podrían facilitar el estudio de mejores medios de 
prevención. 

La segunda propuesta se refiere al tratamiento en instituciones. Italia y California 

(Estados Unidos de América) han promulgado leyes para suprimir por completo los hospitales de 
enfermos mentales, aunque, en realidad, California ha vuelto a abrirlos. Entretanto, hay otros 

países con estructuras socioculturales comparables que están abriendo nuevos hospitales de esa 
especialidad. Quizá la OMS pudiera promover estudios interpaíses con el fin de determinar el 

tipo de tratamiento en instituciones que parece aconsejable para los enfermos mentales. La 

opinión general parece ser que el tratamiento en hospitales grandes y aislados tiene efectos 

adversos. Cabe preguntarse si no se deberían establecer salas especiales o departamentos de 
salud mental o si, por el contrario, convendría tratar a los pacientes en las salas generales; 

también convendría saber cuál es la relación adecuada entre el número de camas para enfermos 

mentales y el número de habitantes. Esos estudios darían una valiosa orientación a los Estados 

Miembros. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que a menudo, pero especialmente en los países en desarro- 

llo, se ha concedido poca prioridad a la salud mental entre las actividades de salud pública; 

en consecuencia, hay que dar las gracias a la OMS por haberle asignado su verdadera importancia. 

La delegación de Chipre apoya sin reservas el programa OMS de salud mental, y en particular la 
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idea de integrar los servicios de esa especialidad en las actividades de salud pública, parti- 

cularmente las de atención primaria de salud. 

Chipre está implantando un programa de salud mental basado en la comunidad y modificando 

su legislación para adaptarla al concepto moderno de la enfermedad mental. Están añadiéndose 

salas de psiquiatría a los hospitales generales, a fin de eliminar el estigma que la enfermedad 

mental representa para el paciente, y se está reduciendo en lo posible el número de institucio- 

nes exclusivamente dedicadas a enfermos mentales. Además, Chipre está dando una formación com- 

plementaria a su personal de atención primaria de salud para que pueda ocuparse también de pro- 

blemas de salud mental, y exige que los médicos generales hagan un curso de dos meses sobre sa- 

lud mental, como requisito para poder figurar en el registro. 

Es satisfactoria la propuesta de efectuar estudios sobre el empleo de medicamentos enasis- 
tencia psiquiátrica. Muchos de los abundantes medicamentos de esa índole que están a la venta 

son caros y de efectos dudosos; el abuso de esos medicamentos es achacable tanto a los médicos 

como a los pacientes. 

Para la salud mental es básica la educación sanitaria en las escuelas, en los programas 

de la salud de la madre y el niño y en la comunidad. 

Los factores psicosociales y culturales tienen una gran influencia en los trastornos men- 

tales y el acoholismo. Por ejemplo, aunque el vino y otras bebidas alcohólicas figuran entre 

los principales productos de exportación de Chipre, el país, debido a factores culturales y 

ambientales, no tiene problema de alcoholismo. Otro ejemplo de la importancia de esos factores 
es el aumento de la incidencia de los trastornos mentales a raíz de los trágicos acontecimien- 

tos de 1974: del 40 al 50% de los casos ambulatorios atendidos en hospitales generales y dis- 
pensarios presentaban neurosis y trastornos psicosomáticos. 

El Dr. OSМAN (Sudán) elogia el programa de salud mental por su gran amplitud. 
El orador no ve del todo clara la función que corresponde al programa de medicina tradi- 

cional en el sector de la salud mental. En algunos países de Africa muchas personas no están 
dispuestas a recurrir a médicos modernos para problemas de salud mental sin consultar antes al 
curandero religioso local, quien a menudo les prescribirá una dieta de hambre, sin sal, duran- 
te 40 días. Por eso, cuando se debatió el programa nacional de salud del Sudán, muchos médicos 
se mostraron reacios a la idea de utilizar la medicina tradicional para curar las enfermedades 
mentales. Esto puede tener consecuencias graves para el programa de atención primaria de salud, 

por lo que sería oportuno coordinar los programas de salud mental y de medicina tradicional. 
Los factores psicosociales en los lugares de trabajo pueden ser beneficiosos o nocivos pa- 

ra la salud. Además, el trabajo puede ser importante para tratar a los enfermos mentales. Mu- 
chos trabajadores jóvenes procuran aliviar sus tensiones consumiendo alcohol u otras drogas. 
A estas cuestiones se ha prestado poca atención; así pues, sería conveniente vincular más es- 
trechamente el programa de salud mental y el de salud de los trabajadores e introducir en el 

proyecto de resolución reproducido en el documento A32 /A /Conf.Paper N°1 la recomendación de que • 
se practiquen investigaciones en estos dos sectores. La delegación del Sudán desea figurar en- 
tre los patrocinadores de esa resolución. 

El Profesor SZCSERВAÑ (Polonia) dice que el alcoholismo se está convirtiendo en un proble- 
ma cada vez más grave, que repercute entre otras cosas en la productividad, la seguridad del 
tráfico, la educación y la situación económica de los afectados. En muchos países, incluso en 
los países en desarrollo, los jóvenes abusan cada vez más del alcohol. El alcoholismo está pa- 
sando rápidamente a ser un importante problema social que afecta a la salud psicológica y físi- 
ca. Constituye, pues, un terreno idóneo para la cooperación internacional. La delegación de 
Polonia considera satisfactorio el programa de la OMS propuesto, pero pedirá información más 
detallada sobre su desarrollo. Es particularmente necesario que se normalicen las estadísticas 
y la terminología en este sector. 

El Dr. RAMAHATRA (Madagascar) dice que el programa de salud mental es cada vez más compati- 
ble con el concepto de la salud proclamado en la Constitución de la OMS; con todo, numerosos 
obstáculos se oponen a su éxito. Los efectos de la opresión sociocultural, las presiones de la 

técnica, de los científicos y de la industria farmacéutica que someten al individuo en su vida 
cotidiana a pruebas médicas y de laboratorio y los efectos de la aculturación están introducien- 
do los trastornos psicológicos y psiquiátricos en los países en desarrollo. Así pues, complace 
observar la creciente importancia que se da a la salud mental en el presupuesto. 
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Es de desear que se intensifiquen los estudios epidemiológicos sobre la salud mental para 

que los técnicos sanitarios puedan enfocar los problemas de salud mental basándose en la idea 

del riesgo; asimismo, convendría integrar los servicios de salud mental en la atención primaria 

de salud y abandonar el sistema institucional. 

El Dr. CHANG (República de Corea) dice que la mayoría de los países en desarrollo no dis- 

ponen de suficientes centros bien equipados ni de profesionales competentes para resolver los 

problemas de salud mental. En la República de Corea, a raíz de la reciente y rápida urbaniza- 

ción e industrialización, está aumentando la incidencia de los trastornos mentales. Se han 

establecido servicios diurnos a título experimental y se proyecta extender esos servicios a to- 

do el país. Se da gran importancia a la educación del público. 

La delegación de la República de Corea considera conveniente que se fortalezca el programa 

de la OMS de salud mental y se intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) hace suya la propuesta del delegado de la República 

Federal de Alemania de que se emprendan estudios interpaíses para evaluar la eficacia de cier- 

tas políticas. En Italia se aplica la política de descentralizar los servicios de salud men- 

tal e integrarlos en los servicios generales primarios de salud. 

El orador pide más información sobre el desarrollo de la red de centros colaboradores men- 

cionada en la página 159 del N° 250 de Actas Oficiales. 

El Dr. JAN (Arabia Saudita) dice que el alcoholismo se está convirtiendo en un problema 

grave en los países en desarrollo. Sin embargo, en Arabia Saudita no existe este problema, ya 

que aplican a este respecto reglamentaciones estrictas. La delegación de Arabia Saudita copa - 

trocínará un proyecto de resolución sobre este asunto. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice, resumiendo el debate, 

que la mayoría de los delegados han convenido en la importancia de los factores psicosociales 

para el buen éxito de las medidas de salud pública. También ha habido acuerdo general en cuan- 

to a la importancia de integrar la salud mental en los servicios generales de salud y de orien- 

tar el programa con un criterio multidisciplinario y multisectorial. 
También se ha encarecido la necesidad de coordinar las investigaciones y el apoyo a los 

programas en los planos nacional, regional y mundial y se ha hecho notar la pequeña proporción 

del presupuesto asignada al programa. 

Se ha subrayado el valor de la familia y su participación en el tratamiento de las enfer- 

medades mentales, así como la necesidad de vincular firmemente el programa de salud mental y 
la educación sanitaria y de formar adecuadamente trabajadores de salud, asistentes sociales y 

profesores. Otras dos cuestiones planteadas han sido la necesidad de que la OMS preste aten- 

ción a las ciencias neurológicas y a los estudios biológicos y de que se ayude a los paises a 

limitar la gama de medicamentos utilizados para tratar los trastornos neuropsiquiátricos. 

El Dr. SARTORIUS, Director de la División de Salud Mental, da las gracias a los delegados 

por sus observaciones alentadoras a propósito del programa. 
La Asamblea de la Salud ha dado un paso decisivo al reconocer la magnitud del problema de 

la salud mental, su probable agravamiento y la necesidad de preparar a los paises para enfren- 
tarse con él. La mayoría de los delegados han aludido a la modicidad de los créditos habili- 
tados para la salud mental; pero también en los países los recursos consagrados a la salud men- 
tal son muy reducidos, a menudo inferiores al 1% del presupuesto sanitario total. Muy dificil - 
mente se podrán hacer progresos con esos recursos. La OMS ha propuesto diversos medios, in- 

cluida la organización de grupos coordinadores descrita en el N° 250 de Actas Oficiales, para 
que los paises se hagan más conscientes de los problemas de salud mental e indaguen las posi- 
bilidades de resolverlos. Es, en efecto, muy importante que los gobiernos faciliten recursos 
suficientes para la aplicación de una tecnología apropiada en el sector de la salud mental. 

En contestación al delegado del Niger, el Dr. Sartorius dice que, aunque aparentemente 
disminuyen las asignaciones presupuestarias para la Región de Africa en 1980 -1981, hay algunos 
proyectos de salud mental que no figuran en la presentación del programa: por ejemplo, hay per- 

sonal docente financiado con cargo al programa deformación y perfeccionamiento del personal de salud. 
Ciertas actividades en Senegal se financian con fondos del Programa de los Direc- 

tores Regionales para Actividades de Desarrollo. Además, como ha indicado el delegado de 
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Rwanda, la Región de Africa ha convocado por primera vez en 1979 una reunión de expertos en sa- 

lud mental que ha preparado un informe para presentarlo al Comité Regional, el cual determina- 

rá las prioridades y los métodos aplicables. 
Además, el Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental, constituido por seis países en 

aplicación de la resolución WHA30.45 y mencionado por el delegado de Rwanda, ha realizado ya 

considerables progresos en el desarrollo del programa de salud mental. 
Los delegados de Suecia y Polonia se han referido a la escasa cuantía de los créditos pre- 

supuestarios a propósito concretamente del alcoholismo. Esta observación es por desgracia tam- 
bién aplicable a muchas otras actividades importantes del programa: por ejemplo, las ciencias 
neurológicas, los factores psicosociales y la salud, los servicios de salud mental y la inves- 

tigación. Aproximadamente el 10% del presupuesto totalde salud mental, y algo más en la Región 

de Europa, está consagrado a los problemas del alcoholismo. Pero, habida cuenta de la pequeña 
cuantía de ese presupuesto, esos fondos son insuficientes para desarrollar plenamente las ac- 

tividades necesarias para remediar la gravísima situación creada por el alcoholismo. La Asam- 

blea de la Salud tendrá sin duda en cuenta esa observación cuando examine la cuestión más deta- 
lladamente. 

En contestación al delegado de Swazilandia, quien ha preguntado cómo se consiguen los re- 

cursos extrapresupuestarios, dice el orador que se han hecho peticiones, se ha presentado do- 

cumentación en reuniones de donantes y se ha recurrido a organizaciones no gubernamentales, 
pero que, pese a los fondos y al personal experto así conseguidos, falta aún dinero para muchos • 
programas importantes que en consecuencia se han tenido que aplazar. 

En respuesta al delegado de la India, dice el Dr. Sartorius que los estudios sobre el re- 

traso mental muestran que éste es más frecuente en los paises en desarrollo,lo que a menudo es 

debido a enfermedades o afecciones prevenibles (como el bocio o una asistencia perinatal defi- 

ciente, la estimulación insuficiente del niño o defectos de la visión no corregidos) que se 

podrían remediar con las técnicas actuales si los países se lo proponen en serio. Además, se 

está estudiando la organización de servicios para los retrasados mentales y un programa de in- 

tercambio de información. Se dispone de varias publicaciones. Recientemente se ha producido 

un acontecimiento importante en relación con el retraso mental: en su petición anual de infor- 

mación a los paises, y en respuesta a las demandas de sus Estados Miembros, la UNESCO ha pres- 

tado considerable atención a la educación especial de personas con diferentes tipos de taras 

físicas y mentales que a menudo se podrían corregir sin recursos adicionales. La OMS colabora- 

rá con la UNESCO en ese programa. Además, el Comité Mixto de los Consejos Ejecutivos de la 

OMS y del UNICEF ha estudiado la posibilidad de emprender programas para la salud mental y el 

desarrollo psicosocial del niño que se presentarán en mayo de 1979 al Consejo Ejecutivo del 

UNICEF, lo cual tal vez dé lugar en un futuro próximo a la organización de programas conjuntos 

OMS /UNICEF sobre salud mental del niño. 
En contestación al delegado del Sudán, dice el orador que los problemas psicosociales de 

los trabajadores migrantes son objeto de actividades conjuntas con la Oficina de Higiene del 

Trabajo, pudiéndose consultar sobre esta cuestión el informe de una reunión consultiva reciente. • 
Es importante la cuestión del futuro de los hospitales psiquiátricos planteada por los de- 

legados de la República Federal de Alemania y de Italia: en muchos países los hospitales psi- 

quiátricos han consumido la mayoría de los recursos disponibles para la salud mental e incluso 

son la única forma de asistencia existente. Este asunto ha sido tratado en una publicación de 

la Oficina Regional para Europa, que está también coordinando un estudio en zonas piloto de unos 20 

paises europeos sobre la forma mejor de asistencia. Siendo las situaciones tan diversas, es 

muy difícil fijar normas para todo el mundo, por lo que es preferible analizar la situación de 

cada país antes de adoptar unas normas. 

Es de esperar que el ofrecimiento de Trinidad y Tabago de cooperar con otros países en la 

preparación de legislación sobre salud mental sea aceptado, no sólo en este caso concreto, sino 

también como método de trabajo por el que los países compartan su experiencia y cooperen en 

programas de salud mental. 
En cuanto a la cuestión de las prioridades en los paises y a la poco feliz idea de que la 

enfermedad física hace a las personas inmunes contra el trastorno mental, es de esperar que los 

países den a la salud mental la cabida que le corresponde en sus planes para alcanzar la salud 

para todos en el año 2000. 

El Dr. ARIF, División de Salud Mental, afirma que la Organización apoya enteramente los 

esfuerzos del Gobierno de Tailandia en los diversos aspectos de la fiscalización del uso 
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indebido de drogas. La OMS es el organismo de ejecución de un programa multisectorial de las 
Naciones Unidas en esa esfera, programa a cuyo componente sanitario aportará el FNUFUID (Fondo 
de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas) US $252 000 en 1979. 
Están en marcha diversos proyectos piloto en forma de investigación operativa. En cooperación 
con las autoridades nacionales y con el instituto de investigaciones sanitarias de la Universi- 
dad de Chulalongkorn (Bangkok), la OMS participa en un proyecto piloto en el norte de Tailandia, 
por el que se pone a prueba el concepto de la atención primaria de salud como modelo de inter- 
vención, con vistas a aplicar ese concepto a otras zonas rurales donde se consume opio. 

Otra actividad principal es la formación de personal en el país, para la que se ha consig- 
nado un crédito de US $25 000; a este respecto, un consultor de la OMS visitará Tailandia el 
mes próximo. 

Hay también proyectos piloto, en los que participa la OMS, para combatir la farmacodepen- 
dencia en las poblaciones urbanas. Entre ellos figuran el ensayo de métodos de evaluación del 
programa, y de procedimientos para evaluar la prevalencia e incidencia del uso indebido de dro- 
gas en ambientes urbanos (centros docentes, por ejemplo), así como el establecimiento de mode- 
los eficaces de tratamiento. 

Con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para la Región de Asia Sudoriental, se han ha- 
bilitado fondos para celebrar un seminario de formación y para apoyar un seminario nacional en 
Tailandia durante 1979. Dada la importancia del programa de Tailandia, la OMS piensa celebrar 
dos reuniones de trabajo interregionales en aquel país durante el presente año: una sobre pre- 
vención y tratamiento, con participantes de los países de las Regiones de Asia Sudoriental y 
Pacífico Occidental; y la otra principalmente sobre epidemiología y sobre un programa de inter- 
vención en una comunidad rural consumidora de opio, con participantes de las Regiones de Asia 
Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. 

El Dr. SARTORIUS, Director de la División de Salud Mental, afïade que hay 45 centros cola- 
boradores, de los cuales más de la mitad (24) son de psicofarmacología, y los restantes abarcan 

la psiquiatría biológica, los criterios epidemiológicos para solventar problemas de salud men- 
tal, los factores psicosociales y la salud, la farmacodependencia; y las neurociencias; dos son 

centros de recursos generales y participan en diversas actividades patrocinadas por la OMS, ade- 

más de centralizar la información procedente de varios proyectos y actividades para utilizarla 

en su propio país y en otras naciones. Hay un pequeño desequilibrio numérico en la distribu- 

ción geográfica de esos centros, ya que sólo 11 están situados en países en desarrollo. En cam- 

bio,estosll reciben más del 90% del total de fondos asignados a centros colaboradores. 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (gran programa 3.4) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como ya se re- 

саlсó durante las deliberaciones del Consejo, el gran programa 3.4 es importante para los paí- 

ses desarrollados e industrializados, además de para los países en desarrollo, por cuanto la 

disponibilidad de medicamentos esenciales y vacunas es indispensable para combatir las enferme- 

dades transmisibles y para prestar atención primaria de salud desde las primeras etapas de la 

ejecución. 
Durante las deliberaciones del Consejo se hicieron observaciones, entre otras cosas, so- 

bre las dificultades especiales que plantea la obtención de medicamentos a los países sin sali- 

da al mar y a las islas pequeflas, así como acerca de la importancia de la información sobre el 

uso plausible de medicamentos por quienes los recetan. Se ha mencionado la utilidad de los da- 

tos actualizados que aparecen en el boletín trimestral Drug Information. 

El Consejo ha prestado apoyo general al proyecto de presupuesto por programas, aunque es- 

tima que se necesitarán más recursos. Es probable que el programa de acción sobre medicamentos 

esenciales - que se discutirá por separado- movilice el apoyo a favor del gran programa. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) observa complacido que los objetivos expuestos en el 

volumen del presupuesto por programas reflejan enteramente la nueva estrategia de ese presupues- 

to, en particular la cooperación técnica entre países en desarrollo. Indiscutiblemente, un su- 

ministro suficiente de medicamentos y vacunas a precio razonable es requisito indispensable de 

la atención primaria de salud. 
Es alentador observar en el informe del Director General sobre la marcha del programa de 

acción sobre medicamentos esenciales (documento А32/10, párrafo 42), que la buena labor 
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realizada por el Consejo, la Secretaría, los comités regionales y las oficinas regionales en 

estos últimos años empieza a dar resultados prácticos en las Regiones del Pacífico Occidental 
y Asia Sudoriental. 

El ligero aumento del crédito propuesto para el gran programa 3.4 es, a juicio del Profe- 
sor Jakovljevic, adecuado, pero se pregunta si no habrá llegado el momento de estudiar el esta- 
blecimiento de un fondo especial para la ejecución de este programa y, sobre todo, para apoyar 

los programas nacionales en este sector. 

El Dr. LOCO (Niger) indica que los suministros de medicamentos a precios razonables en to- 

do el país son la principal preocupación de su Gobierno. Durante el debate general en la sép- 

tima sesión plenaria, el jefe de su delegación perfiló las medidas adoptadas. A ese respecto, 
cabría seguir mejorando la cooperación técnica entre países en desarrollo. Su Gobierno desea 
aprovechar la oportunidad para reiterar su buena voluntad de cooperar con la OMS en las activi- 
dades que se esbozan en el programa de política y gestión farmacéuticas, en el sector de la ges- 

tión y el almacenamiento de medicamentos, y en la fiscalización nacional, regional e interna- 
cional de productos acabados, en particular. A ese respecto su Gobierno ha puesto grandes es- 
peranzas en su laboratorio de toxicología y fiscalización de medicamentos, que empezará a fun- 

cionar dentro de pocos meses. 

En cuanto a preparaciones farmacéuticas y productos biológicos (programa 3.4.2), respalda 
la declaración (Actas Oficiales, N° 250, página 167) de que la fecha de expiración en climas 
templados podría ser engañosa en los trópicos, incluso cuando se utilizan recipientes adecuados 
y que el establecimiento de pruebas sencillas de laboratorio que confirmen la identidad de las 

preparaciones farmacéuticas y permitan observar si se han deteriorado constituye un criterio 
plausible. 

Respecto a las vacunas, ya sean donadas o compradas, pide que la Organización haga todo lo 
posible para que las vacunas lleguen a su destino en óptimo estado de conservación y con la ma- 
yor rapidez posible para evitar los desdichados incidentes del pasado. 

Su delegación apoya sin reservas el gran programa, acoge complacida el aumento de fondos 
asignados, e invita a la Organización a proseguir su labor como hasta ahora. Se unirá a otras 
delegaciones para patrocinar un proyecto de resolución a tal efecto. 

El Dr. BOAYU (Liberia) pide que se intensifique el esfuerzo para proporcionar medicamentos 
de alta calidad a precios que los países en desarollo puedan permitirse, ya que el creciente 
costo de los fármacos, unido a la incertidumbre en cuanto a su calidad, entorpece la prestación 
de asistencia sanitaria en el Tercer Mundo. Su delegación comparte la inquietud que acerca de 
la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos importados se refleja en el párrafo 
128 del Capítulo II del informe del Consejo. Por ello apoya el sistema de certificación de la 
calidad de las preparaciones farmacéuticas que son objeto de comercio internacional, y propone 
que la lista de países participantes y de los órganos responsables se distribuya a todos los 

Estados Miembros para su información y guía. Su delegación apoya sin reservas el gran programa. 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania) acoge con agrado el propuesto aumento pre- 
supuestario del 1,34 %, aunque le parece más bien modesto. 

Coincide con anteriores oradores en cuanto a la importancia de reforzar la inspección de 
la calidad, que es un sector importante de la cooperación técnica entre países en desarrollo, 
así como entre todos los Estados Miembros. El informe del Director General acerca de la marcha 
del programa de acción sobre medicamentos esenciales es un documento valioso, y su delegación 
pide al Director General que siga desarrollando ese gran programa en la misma forma en que hasta 
ahora. Agrada sobre todo a su delegación el propósito de la OMS de redactar listas de artícu- 
los esenciales de suministros médicos y quirúrgicos, y abriga la esperanza de que se pueda dis- 
poner de aquéllas en breve plazo. 

Desearía saber por qué son tan pocas las regiones que van a recibir fondos extrapresupues- 
tarios en 1980 -1981. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) se adhiere a los delegados de Yugoslavia y de la República 
Unida de Tanzanía para elogiar el programa que se desarrolla según las directrices expuestas 
por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. 

Observando que, según el informe del Consejo (Capítulo II, párrafo 124), la ejecución del 
programa de acción sobre medicamentos esenciales requerirá recursos financieros suplementarios, 
se declara decepcionado por la cuantía de US $1,7 millones consignada para el bienio de 1980 -1981. 
A este respecto quisiera saber cuáles son los "otros fondos ", y qué perspectivas hay de obte- 
ner más. 
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El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) estima que el crédito consignado bajo 

el epígrafe de preparaciones farmacéuticas y productos biológicos (programa 3.4.2) para la vi- 

gilancia farmacológica debe aumentarse, visto que son más los nuevos medicamentos creados en 

los 25 últimos años que durante toda la historia anterior, y que aumenta el número de personas 

que consume fármacos por motivos de contracepción o de profilaxis. Va en aumento el número 

de efectos secundarios, y la importancia de la vigilancia farmacológica será cada vez mayor. 

El Profesor SYLLA (Senegal) acoge complacido el programa de acción sobre medicamentos esen- 

ciales, en vista de las tremendas necesidades que han de atenderse con medios modestos, y dada 

la frecuencia de efectos secundarios. Acepta enteramente las orientaciones de la OMS y subraya 

la necesidad de obtener medicamentos básicos para la medicina de masas, fijar las directrices 

de un suministro racional de fármacos, y orientar la formación de farmacéuticos y especialistas 

en materia de medicamentos y preparaciones farmacéuticas hacia el trabajo en países en desarrollo. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) se declara satisfecho del gran programa y del modesto aumen- 

to de la consignación presupuestaria, ya que un suministro regular de medicamentos y vacunas 

activos a precios que los países puedan permitirse es parte integrante de la atención primaria 

de salud. A ese respecto menciona el párrafo 127 del Capítulo II del informe del Consejo, y 

pregunta qué asistencia se va a proporcionar - quizá en forma de unidades de fabricación o de 

compras a granel - a los subgrupos regionales establecidos en la Región de Africa en virtud 

de la cooperación técnica entre países en desarrollo. No hay que descuidar la importancia del 

acceso a los suministros farmacológicos. 

• 

El Dr. FLEURY (Suiza) menciona las resoluciones WHA28.83 y WHA29.67 y pregunta qué progre- 

sos se han hecho desde la 29a Asamblea Mundial de la Salud en lo que concierne al suministro 

de animales de experimentación y, en particular, de simios. La producción actual de simios no 

cubre ni siquiera el 10% de las necesidades corrientes de los laboratorios que inspeccionan la 

calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas. Agrava esta difícil situación el que 

algunos paises prohiban la exportación de simios con objeto de proteger las poblaciones salva- 

jes de estos animales, aunque quizá no sea ésa la mejor manera de lograrlo. 

El Dr. SANКARAN (India) apoya el gran programa, que le parece un acertado expediente para 

inducir a los Estados Miembros a que establezcan medidas legislativas progresivas en materia 

de medicamentos, incluidos los productos biológicos. Una muestra del interés que suscita el 

tema es el aumento considerable de los fondos asignados con cargo al presupuesto ordinario en 

la Región de Asia Sudoriental para las actividades de este gran programa. Espera que en los 

fondos extrapresupuestarios haya un aumento similar, y felicita a este respecto a la Región 

del Pacífico Occidental por el realismo de sus evaluaciones y de la distribución de los fondos. 

A propósito de política y gestión farmacéuticas (programa 3.4.1) y preparaciones farmacéu- 

ticas y productos biológicos (programa 3.4.2), cita dos documentos de la UNCTAD (TD /B/C.6/20 y 

TD /B /C.6/4), el último de los cuales se refiere a la transferencia de tecnología a los países 

en desarrollo y guarda relación con la política social y sanitaria de los mismos. Los datos 

principales de ambos informes pueden resumirse así: los países en desarrollo y de Europa me- 
ridional sólo representan el 14% de la producción mundial de preparaciones farmacéuticas; los 

tres principales paises productores contribuyen con el 70% del total. La tasa de crecimiento 
de la producción de fármacos casi se duplica cada cinco años. Cuatro países representan el 
57% de la totalidad de la exportación mundial. Los paises desarrollados de economía de merca - 
do tienen un saldo comercial positivo de $924 millones, mientras que el de los países en des- 
arrollo registra un déficit de $674 millones. Las grandes compañías farmacéuticas controlan 

una parte importante de la tecnología de fabricación de medicamentos. En la industria farma- 

céutica, los gastos de comercialización llegan en algunas ocasiones a ser cuatro o cinco veces 
mayores que los dedicados a investigación y elaboración: los costos de comercialización, por 

sí solos, ascienden a $3000 millones, suma superior a la de toda la producción de Europa meri- 
dional y de los países en desarrollo, lo que crea una carga muy pesada que recae fundamental- 

mente en los sectores más pobres de la población. En los costos sociales y económicos indirec- 

tos hay que incluir la introducción y promoción de medicamentos inadecuados por sus precios y 

sus efectos terapéuticos, y la eliminación de la competencia local, y de la investigación y 
el esfuerzo de desarrollo, en el plano local también, que permitirían ofrecer medicamentos más 
convenientes a un sector más amplio de la población. 
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De conformidad con el programa sobre preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 
(programa 3.4.2), los Estados Miembros y los fabricantes deben combinar sus esfuerzos, con la 
asistencia de la 0MS, para facilitar el control de calidad de los medicamentos al objeto de 
que puedan aplicarse de manera adecuada las políticas farmacéuticas nacionales. 

El Dr. Sankaran elogia a la Organización, que se esfuerza en atajar los problemas que 
acaba de enumerar y en recabar la cooperación de la industria farmacéutica. Invita a los miem- 
bros de la profesión médica a contribuir, como es su deber, a la puesta en práctica de los 
principios expuestos en la documentación de la Organización, incluido el empleo de denomina- 
ciones genéricas para los medicamentos. 

Manifiesta, en fin, la esperanza de que las asignaciones presupuestarias continúen refle- 
jando la importancia del programa. 

El Dr. JONES (Guyana) dice que como el costo de los medicamentos influye en su compra, 
es pertinente el tema dentro del punto que se debate. Preocupan a su delegación las dificul- 
tades con que a veces se tropieza para que los fabricantes y las autoridades de los países ex- 
portadores extiendan certificados de inocuidad y eficacia. Se congratula, por ello, del sis- 
tema de certificación de la OMS y espera que no se retrase demasiado la elaboración de las 
pruebas sencillas de laboratorio que se mencionan en la parte expositiva del programa sobre 
preparados farmacéuticos y productos biológicos. 

En cuanto a la vigilancia farmacológica, expresa la gratitud de su Gobierno por el bole- 
tin Drug Information sobre efectos secundarios de los medicamentos, boletín que es sumamente 
útil para los paises en desarrollo. 

• 
El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) describe la política y gestión farmacéuticas de su país, que 

edita su propia lista de medicamentos desde 1962. Esta lista se revisa cada año en forma cen- 
tralizada, previa consulta con el organismo nacional de investigación y fiscalización farma- 
cológicas y con las asociaciones de especialistas, teniendo en cuenta la estructura de la mor- 
bilidad, los datos demográficos y las consideraciones de índole genética, la existencia de una 
industria farmacéutica independiente y los recursos nacionales disponibles para abastecerla, 
el mantenimiento de una adecuada red de farmacias y de laboratorios de inspección de medicamen- 
tos, y la disponibilidad de personal de salud, así como su grado de conocimientos de farmacote- 
rapia. También se tiene presente que hasta ahora hay 120 tipos reconocidos de acción farmaco- 
dinámica y que para cualquier tratamiento concreto se necesitan dos o tres sustancias de cada 
tipo; esto significa que responden a los requisitos actuales unos 400 medicamentos, en diver- 
sas presentaciones por dosis. Durante la revisión anual de la lista se suprimen determinados 
medicamentos para añadir otros más inocuos y más activos, o si la eficacia de aquéllos es ina- 
decuada. Solamente se añaden nuevos medicamentos cuando constituyen una innovación farmacoló- 
gica o terapéutica y ofrecen ventajas en cuanto a inocuidad, eficacia y precio. 

Al proceder a la selección de los medicamentos, la autoridad central tiene presentes los • 
resultados obtenidos por los institutos de investigación, las facultades de medicina y de far- 
macia y la industria, así como los informes de los laboratorios de inspección de medicamentos 
y de los médicos. 

La vigilancia farmacológica se efectúa de manera centralizada mediante una red de unos 200 
centros instalados en institutos de farmacia y de medicina y en hospitales universitarios y re- 
gionales, utilizando un formulario de información normalizado. Los informes se analizan de ma- 
nera centralizada y su contenido se notifica dos veces al año, en un boletín de distribución 
gratuita, a todos los médicos y farmacéuticos en ejercicio y jubilados. Por supuesto, losefec- 
tos secundarios se comunican regularmente al centro de vigilancia farmacológica de la OMS. 

Expresa la satisfacción de su delegación por la lista de medicamentos esenciales recomen- 
dados por la OMS, pero subraya que la lista no puede considerarse inmutable y debe modificarse 
constantemente teniendo en cuenta las modificaciones de las pautas de morbilidad, los nuevos 
conocimientos de patología, farmacología y epidemiología, el desarrollo de la producción farma- 
céutica local, los progresos en la formación de personal de salud y la evolución de la educa- 

ción canitaria. 

El Sr. HEIDE (Noruega) señala que, como los precios de los medicamentos seguirán aumentan - 
do, no se resolverá el problema si la Organización se ocupa solamente de la inspección de la 
inocuidad y la eficacia y de la vigilancia farmacológica. El Consejo ha destacado la importan- 

cia de que se formulen políticas farmacéuticas nacionales, incluido el adecuado uso de los me- 
dicamentos, que es un problema de suma importancia. La Organización puede prestar más atención 
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a ese problema así como a la competencia del personal para formular un diagnóstico correcto. 

Ambos puntos los enumera el Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esen- 

ciales, entre las pautas que recomienda para establecer la lista.1 Si se tratara tan sólo de 

poner a disposición del público medicamentos en mayor cantidad y más baratos, se despilfarraría 

mucho dinero, que podría ahorrarse si una política farmacéutica nacional exigiese una aplica- 

ción más estricta de los criterios de diagnóstico antes de proceder a la distribución de los 

medicamentos. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) expresa su apoyo al gran programa y el deseo de su Go- 

bierno de cooperar con la OMS y con otras organizaciones interesadas en el desarrollo, examen 

y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales, el mejoramiento de la gestión farmacéutica 

y la promoción de la fabricación de medicamentos esenciales, especialmente los que se emplean 

en la atención primaria de salud. 

Reconociendo la importancia de estos problemas, su Gobierno ha formulado una política far- 

macéutica nacional como directriz para la gestión farmacéutica durante el cuarto plan quinque- 

nal de desarrollo de salud y con objeto de mejorar e inspeccionar la venta, el empleo y la dis- 

tribución de medicamentos y de asegurar la disponibilidad de medicamentos de alta cualidad a 

precios razonables. Ha establecido orientaciones para la normalización y depuración de medica- 

mentos y otros productos farmacéuticos, y se ha llevado a cabo un estudio para recoger datos 

con fines de evaluación, retroinformación y replanificación. Ha aprobado asimismo el empleo de 

un formulario para los hospitales elaborado por el Ministerio de Salud Рúbliсa, 

Su delegación se congratulará de que se asigne mayor cantidad de fondos para la Región de 

Asia Sudoriental con destino a las actividades del gran programa en materia de sustancias pro- 

filácticas, de diagnóstico y terapéuticas, y en particular, para planificación del programa y 

para política y gestión farmacéuticas. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resumiendo los debates, 

dice que han puesto de manifiesto la importancia del gran programa 3.4 para la atención prima- 

ria de salud, y su conformidad con las directrices de anteriores Asambleas de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo. Ha sido bien acogido el propósito de la Organización de continuar las acti- 
vidades relativas a los medicamentos esenciales. Se ha destacado la necesidad de que los medi- 
camentos importados tengan un alto grado de calidad, inocuidad y eficacia, con especial refe- 

rencia a los problemas de los países tropicales, en la solución de los cuales se espera que la 

Organización desempeñe una función muy importante. Ha sido apreciado el aumento de las asigna- 

ciones para el programa, frecuentemente en relación con los problemas que plantean los costos 

crecientes de los medicamentos. También se ha subrayado la necesidad de que todos los países 

elaboren políticas farmacéuticas nacionales como parte de sus políticas nacionales de salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO informa a la Comisión, respondiendo a una pregunta concreta 

•del delegado de Mozambique, que los "otros fondos" de que se espera disponer en 1980 -1981 para 

el gran programa 3.4, son los siguientes: Organización Sanitaria Panamericana (08Р),US $501 500; 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, US $337 000; PNUD, US $910 000; y fondos de de- 

pósito, US $24 200, lo que da un total de US $1 772 700. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag- 

nóstico, respondiendo al delegado de Liberia, dice que se ha comunicado a los Estados Miembros 

la lista de Estados Miembros y autoridades nacionales facultados para extender certificados con 

arreglo al sistema de certificación de la OMS, pero que puede facilitarse a las delegaciones 

que lo soliciten una publicación donde se indican las sepias y se dan instrucciones para poner- 

se en contacto con las autoridades competentes. Insiste en que el sistema solamente será de 

utilidad si los países importadores requieren los certificados y se ponen en contacto con esas 

autoridades. 
Asegura al delegado de la República Democrática Alemana que los US $100 000 previstos en 

el presupuesto ordinario no son la única asignación para vigilancia farmacológica; el Gobierno 

de Suecia seguirá costeando el Centro Colaborador de la OMS en Uppsala hasta una suma de 900 000 

coronas suecas, en virtud de su acuerdo con la Organización, 

1 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 615, 1977, págs. 12 y 13. 
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Sobre la cuestión de la compra de medicamentos al por mayor, planteada por el delegado de 
Swazilandia, informa a la Comisión de que en la Región de Africa se han evacuado consultas para 
examinar esa posibilidad. Está iniciándose un programa en una subregión de la Región del 
Pacífico Occidental. Puede facilitar más detalles en caso necesario. 

Con la venia del Presidente, ruega al Dr. Perkins que conteste al delegado de Suiza. 

El Dr. PERKINS, Productos Biológicos, comparte la inquietud manifestada por el delegado 
de Suiza, y cita la producción de vacunas contra la poliomielitis como un ejemplo de la impor- 

tancia decisiva de los simios para la inspección de la calidad, inocuidad y eficacia de medica- 
mentos y vacunas. Cinco países han establecido colonias de cría de simios, pero pasarán cuatro 
o cinco años antes de que la progenie esté disponible en número suficiente para atender las ne- 
cesidades hasta cierto punto. Sin embargo; desde que se aprobaron las resoluciones WHA28.83 y 

WHA29,67, algunos países han prohibido la captura y exportación de simios. Se han dirigido co- 

municaciones a algunos de esos países, seТalando el gran valor de los simios a efectos de au- 

téntica investigación biomédica, comunicaciones que han sido acogidas con comprensión. La OMS 

ha ofrecido su asistencia para que los simios se utilicen únicamente con fines biomédicos de 

buena fe, y se espera que las negociaciones en curso sean coronadas por el éxito. 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en el curso de las deliberaciones se han formula- • 
do diversas enmiendas al proyecto de resolución sobre salud de los trabajadores, Sugiere que 

la Comisión establezca un grupo de redacción, integrado por los delegados del Sudán, la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam y Bélgica, por otros delegados interesados y 

por el Relator, que se encargue de reunir en un solo proyecto las diversas enmiendas. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 


