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Nota 

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

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMs) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 38a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA38 /1985/REС/3). 
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9a SESION 

Miércoles, 15 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. Y. AL SAIF (Kuwait) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del dia 
(documentos PВ/86 -87 y ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del dia (documentos РВ/86 -87; 
ЕВ75 1985/RЕС/1, parte II, capitulo II; A38 /INF.DOC. /3, A38 /INF.DOC. /7 y A38 /INF.DOC. /11; y 

A38 A /Conf.Papers N °S 3, 4 Rev.', 5 -8, 9 Rev.1 y 10) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos; documentos РВ/86 -87, páginas 106 -199 y ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II, capitulo II, 

párrafos 37 -56) (continuación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (continuación) 

El Dr. UNSAL (Turquía) dice que su delegación apoya sin reservas los programas propuestos 
para el fomento de la higiene del medio. 

Aunque un desarrollo socioeconómico elevado no excluye la posibilidad de que se planteen 
problemas de salud con origen en el ambiente, es más probable que esos problemas revistan mayor 
gravedad en los paises en desarrollo, donde se llevan a cabo proyectos económicos sin ínvesti- 
gación previa o sin valorar los efectos sobre el medio. 

La reaparición del paludismo en Turquía en 1977, por ejemplo, se debe a una deficiencia 
en las medidas de vigilancia después de que esa enfermedad se erradicara del país. La conse- 
cuente escasez de personal experimentado en la esfera del paludismo ha dejado a Turquía inde- 
fensa ante esa reaparición, que se ha debido probablemente a modificaciones ambientales como 
consecuencia de la construcción de una presa en el río Seyhon, en el sur del país, con fines de 

irrigación y producción de energía eléctrica. No se tomaron a tiempo en consideración los рo- 
sibles efectos secundarios de la ampliación de los sistemas de irrigación y drenaje, y de tie- 

rras cultivables. En esa zona de Turquía, la más desarrollada y rica, el número de casos de 

paludismo se elevó a 101 000 en 1977, tan sólo siete años después de su erradicación. El ora- 
dor subraya, por consiguiente, la importancia de valorar los posibles efectos ambientales de 
los proyectos económicos antes de ponerlos en práctica, de manera que se eviten sus posibles 
consecuencias negativas para la salud humana. 

En 1985, el Ministerio turco de Salud y Asistencia Social, con la ayuda de la Oficina Re- 
gional de la OMS para Europa y la colaboración de la Universidad de Aberdeen, ha organizado en 
su país un grupo internacional de prácticas acerca de la valoración de los efectos del ambiente 
sobre la salud. Participaron en el taller unos 40 altos funcionarios procedentes de distintos 
sectores relacionados con el medio ambiente, como, por ejemplo, ministerios de agricultura, de 

energía y recursos naturales, de ordenamiento hidráulico, meteorología, etc. Los participantes 
han subrayado la necesidad de cursos de formación sobre la materia y han expresado su agradeci- 
miento, al que el orador añade el suyo, a todos los que han prestado su ayuda y han hecho apor- 
taciones para el grupo de prácticas. El orador espera que la OMS estudie la organización de 
cursos parecidos en varios paises en desarrollo, así como la posibilidad de prestarles apoyo. 

Turquía tropieza aún con importantes dificultades en el abastecimiento público de agua y 

en el saneamiento, sobre todo en zonas rurales y periurbanas. No es posible atender a tiempo 

las necesidades de los habitantes de los pueblos y ciudades, en rápido aumento como resultado de 

la migración desde las zonas rurales. El resultado es que la morbilidad por enfermedades dia- 
rreicas es todavía elevada. El Ministerio de Salud y Asistencia Social ha decidido por tanto 

acelerar la distribución de sales para rehidratación oral, al mismo tiempo que el Gobierno 
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trata de ampliar los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento. Los programas de edu- 

cación sanitaria y de formación de personal de salud se han reforzado gracias a la colabora - 
сión entre los dirigentes de la radio y de la televisión turca y el Ministerio de Educación 
Nacional, con ayuda de aportaciones de la OMS, el UNICEF y el FNUAP. 

En cuanto a la inocuidad de los alimentos, Turquiа se esfuerza por reforzar sus programas 
nacionales de inspección de alimentos y de gestión en materia de inocuidad de los mismos. Un 
grupo compuesto por representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, las 

universidades y diferentes ramas de la Cámara de Comercio casi han terminado ya la revisión del 
reglamento sobre normas alimentarias. Se espera que los consumidores participen en activida- 
des relacionadas con la inocuidad de los alimentos una vez que se lleven a cabo los programas 
de educación sanitaria en esa esfera. 

El Profesor FORGACS (Hungría) manifiesta la aprobación y el apoyo de su delegación al pro- 
grama de abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1). Su país concede espe- 
cial importancia a las actividades que se recogen en los párrafos 16 y 20 de la reseña del pro- 
grama, titulados, respectivamente, "Desarrollo de las instituciones nacionales" y "Desarrollo 
de tecnología e intercambio de información ". En Hungría, desde 1955 se mantiene la buena cali- 
dad del agua potable, pero la contaminación cada vez mayor de las fuentes exige análisis de más 
en más frencuentes y exhaustivos que obligan a ir modernizando el equipo de los laboratorios 
de salud pública. En 1961, se han adoptado medidas legislativas para proteger los recursos hí- 

dricos contra la contaminación. 
En relación con la higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda (pro- 

grama 11.2), el orador informa a la Comisión de que durante los últimos 20 años se han hecho en 

Hungría enormes esfuerzos para mejorar la calidad de las viviendas. Durante ese periodo, la 

tercera parte de la población se ha trasladado a nuevas viviendas, lo que ha obligado a una in- 

vestigación muy amplia para determinar la influencia del nuevo ambiente sobre la salud de las 

personas que viven en esas nuevas urbanizaciones y zonas residenciales construidas de manera 
industrial. Hungría participa, por tanto, en el Estudio Europeo sobre Aspectos de Salud Públi- 

ca en la Vivienda, coordinado por la Oficina Regional de la OMS para Europa, y al que se hace 

referencia en el párrafo 18 de la página 167 del documento РВ/86 -87. 
Hungría también apoya los objetivos del programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la 

salud relacionados con el medio ambiente) y ha participado en estudios relativos a riesgos am- 

bientales causados por plaguicidas, cadmio y plomo, así como por las instalaciones de trata- 

miento del aluminio. La ayuda de la OMS en el suministro de nueva información pertinente faci- 

litaría en gran medida las tareas nacionales en esa esfera. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que, como siempre, su delegación apoya sin reser- 

vas el programa 11 sobre el fomento de la higiene del medio. 

Checoslovaquia se interesa de manera especial por el estudio científico del efecto sobre 

los seres humanos, los animales y las plantas de las sustancias químicas y físicas, así como 

de la radiación, presentes en el medio ambiente. Su país se interesa sobre todo por el progra- 

ma 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) y parti- 
cipa en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Qufmicas, responsabilizándose 
del estudio de los efectos del acrilonitrilo, y ha hecho llegar ya a la OMS los resultados de 
sus investigaciones sobre esa sustancia. El Instituto de Higiene y Epidemiología de Praga ha 

organizado diversas reuniones en relación con ese programa, la última de las cuales se ha cele- 

brado en abril del año en curso. Checoslovaquia se interesa por la metodología científica apli- 
cable a la determinación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud así como por 

los resultados de esos estudios en relaсióп con los efectos a corto y a largo plazos. 

Una vez determinada la peligrosidad de las sustancias químicas, el paso siguiente es esta- 

blecer las correspondientes concentraciones máximas permisibles. El país de la oradora ha ela- 
borado esas normas para la atmósfera, el aire en el interior de las empresas industriales, el 

agua potable y los desechos incorporados a las corrientes de agua, los suelos y los residuos 

de plaguicidas en los productos alimenticios. De esa manera se está utilizando en la práctica 

el trabajo científico de ese sector. 

El Dr. KYELEM (Burkina Faso) dice que, por la sequía que padece su país desde hace más de 

10 años, le interesa de manera especial el programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y sa- 

neamiento). El agua se ha convertido en un bien muy escaso en Burkina Faso, tanto en las ciu- 

dades como en las zonas rurales. Según los cálculos de 1983, sólo el 24% de la población rural 

tiene un acceso razonable al agua potable y, en el caso de las ciudades, la cifra no supera el 357v. 
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El programa nacional de abastecimiento de agua a las aldeas, emprendido en 1984, ha permi- 

tido que se perforen 1000 pozos nuevos; en la actualidad prosiguen los esfuerzos encaminados a 

suministrar, para 1990,25 litros por persona y día a las ciudades y 10 litros por persona y día 

a las zonas rurales. El país del orador se beneficia del apoyo de la comunidad internacional 

en el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, por lo que 

expresa su agradecimiento, con la confianza de que esa ayuda continúe. Para mantener la cali- 

dad del agua se necesitan medidas de saneamiento en la zona que circunda las fuentes de agua; 

con ese fin, su país agradecerla la ayuda técnica de la OMS, sobre todo para la formación de 

personal de saneamiento, que en la actualidad es demasiado escaso para las necesidades de 

Burkina Faso. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que su delegación apoya sin reservas los programas que 

comprende el fomento de la higiene del medio. Por medio de la Academia de Medicina, Bulgaria 

colabora con la OMS para la solución de los problemas en esa esfera y continuará haciéndolo. 

Desea hacer un único comentario acerca de las asignaciones presupuestarias para el progra- 

ma 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) en la pági- 

na 173 del documento РВ/86 -87. Señala que a Europa no se le han asignado recursos del presu- 

puesto ordinario para ese programa, y que los recursos que se prevén de otras fuentes son casi 

cuatro veces menores a los del periodo presupuestario corriente. La Región de Europa se en- 

frenta con problemas importantes en esa esfera, y necesitará la adecuada financiación para re- 
solverlos. 

El Dr. SCНEURER (Suiza) dice que su delegación advierte con agrado la atención que la OMS 

presta al abastecimiento público de agua y al saneamiento, y que aprueba el aumento de los fon- 

dos para ese sector tan importante de la salud pública. 

En el párrafo 11 de la reseña del programa se afirma acertadamente que la cooperación in- 
tersectorial es indispensable, pero esa cooperación no debe limitarse al nivel nacional al que 
ese párrafo se refiere, sino que debe abarcar también las actividades de la propia OMS. Debe 

existir además una estrecha coordinación entre las actividades de la OMS y del UNICEF, una or- 

ganización muy interesada en esas cuestiones, por lo que le sorprende que no se la mencione en 
el programa. Cabe hacer el mismo comentario acerca del Banco Mundial. 

La experiencia y la evaluación de los resultados obtenidos muestra que no sólo se han ele- 

gido tecnologías, materiales y métodos inadecuados, sino también que no siempre se ha atendido 
de manera conveniente a la conservación de las instalaciones; este último es con frecuencia un 
punto débil en muchos programas de abastecimiento público de agua y saneamiento. En gran núme- 

ro de casos, aunque el mantenimiento no lo lleve a cabo la comunidad, debe hacerse por lo menos 

bajo su supervisión. El párrafo 20 de la reseña del programa menciona ese punto pero sólo en 

relación con algunas regiones. Al orador le sorprende, en concreto, que ese aspecto no se re- 

fleje en el programa para la Región de Africa, donde el mantenimiento plantea graves problemas. 
Su delegación advierte con satisfacción la referencia que se hace en los párrafos 18 y 19 

a los aspectos sociales y comunitarios, y a los factores relacionados con el comportamiento. 
Acoge con agrado la decisión de crear un grupo científico para que estudie esas cuestiones, ya 

que no puede negarse que algunos programas de abastecimiento público de agua y saneamiento no 
han producido los resultados deseados, y no sólo por problemas tecnológicos, de la misma manera 
que los defectos de mantenimiento no son siempre atribuibles a los métodos de construcción o a 

deficiencias de gestión. Por problemas o factores sociales, a algunas familias se les niega 
el abastecimiento de agua o siguen utilizando agua contaminada al mismo tiempo que agua limpia 
de pozo. El orador está en condiciones de citar otros muchos casos en los que, pese a la exis- 
tencia de las instalaciones adecuadas, no se han producido mejoras en la situación sanitaria. 

El orador respalda las observaciones que ha hecho el delegado de los Paises Bajos sobre 
la necesidad de prestar mayor atención a la participación comunitaria. Espera que la OMS no 
abandone la observación y la evaluación de los resultados de los programas de abastecimiento 
público de agua y saneamiento, en especial en lo que se refiere a sus efectos sobre la salud. 
También confía en que la OMS ayude a los Estados Miembros a mantener esa observación en sus 

respectivos paises. 

El Sr. MARTIN-BOUYER (Francia) dice que los problemas del medio ambiente y sus efectos so- 
bre la salud están entre los más complejos que han de resolverse en los próximos años. El des- 

arrollo sin precedentes de la industria química y la incorporación de productos con nuevas 
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moléculas a todos los aspectos de la vida diaria han creado ya grandes dificultades y no es 

arriesgado predecir que ese problema se convertirá en uno de los más importantes del siglo XXI. 

Un ejemplo lo proporciona el uso intensivo de fertilizantes, que ha permitido un gran aumento 

de la producción agrícola pero que plantea la amenaza de la contaminación por nitratos de las 

reservas subterráneas de agua. 

El orador subraya de manera especial el programa 11.3 sobre la lucha contra los riesgos 

para la salud relacionados con el medio ambiente y, sobre todo, el Programa Internacional de 

Seguridad de las Sustancias Químicas. En los últimos años su país ha tenido que enfrentarse 

con una serie de accidentes, como la intoxicación de varios cientos de niños por el contacto 

accidental con hexaclorofeno, que arrojó un saldo de 34 defunciones, o como la intoxicación 

por bismuto de unas 1000 personas, de las cuales fallecieron 70. La aglomeración de la indus- 

tria, sobre todo para la producción de metales no ferrosos como el plomo y el cadmio, especial - 

mente en Francia septentrional, ha planteado graves problemas. таmbién se ha dado el caso del 

transporte y almacenamiento clandestinos de 41 bidones de residuos tóxicos con un alto conte- 

nido en dioxina, a raíz de la catástrofe de Seveso en Italia, y el incendio de un transformador 

en Francia, que también produjo dioxina. Por consiguiente, su país agradece mucho las activi- 

dades del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas para evaluar la toxi- 

cidad de diferentes sustancias y para la publicación de pautas. 

Un simposio científico, en el que toman parte 17 países y que habrá de evaluar las distin- 

tas pruebas de mutagénesis y carcinogénesis comienza en Francia en estos momentos, lo que de- 

muestra el interés del país del orador en esas actividades. 

Además de esas evaluaciones, que son sin duda esenciales, es importante poner en marcha 

actividades preventivas y de intervención dentro del programa y, en ese sentido, el orador de- 

sea hacer dos propuestas: en primer lugar, que por iniciativa de la OMS se establezca un grupo 

de intervención rápida, capaz de responder a los llamamientos de ayuda de paises que se enfren- 

ten con nuevos y urgentes problemas de toxicidad que no están en condiciones de resolver y, en 

segundo lugar que, en cooperación con la Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxi- 

cología Clínica y Centros de Tratamiento de Envenenamientos, se establezcan centros de lucha 

contra las intoxicaciones en aquellos paises y regiones donde no existan en la actualidad. A 

ese respecto, desea asociarse con las manifestaciones de otros delegados sobre la materia, y 

en especial, con las de los delegados de Italia, Bélgica, Austria y Bulgaria, planteándose la 

pregunta de cómo podría reforzarse el programa, tanto en lo que se refiere a los recursos pre- 

supuestarios como de personal sanitario. 

El Dr. BISHT (India) dice que su delegación apoya el programa que se está examinando, pero 

é1 desea señalar que el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

atribuye a los gobiernos la responsabilidad del abastecimiento de agua potable y de la insta- 

lación de servicios de saneamiento; ello representa una carga dificil de llevar para la India, 

donde hay unas 600 000 aldeas. Ese país ha conseguido muchos éxitos, como revela el programa 

de evaluación que, tras algunas dificultades iniciales, está funcionando bien, aunque haya tro- 

pezado con algunas dificultades ya que existen unas 100 000 aldeas con problemas. Una de las 

lecciones que aprendió la India es que el suministro de agua potable y la instalación de servi- 

cios de saneamiento han de estar apoyados por un programa intensivo de educación de toda la 

población, encaminado a hacerla tomar conciencia de la necesidad de mantener adecuadamente las 

instalaciones y de la existencia de enfermedades transmitidas por el agua. De lo contrario, 

el suministro de agua podría llevar a que aumente la incidencia de esas enfermedades. 

Con respecto a la higiene del medio y al desastre sufrido por la India en Bhopal, el ora- 

dor dice que esa tragedia ha puesto de manifiesto la absoluta falta de información, no sólo 
acerca de los productos finales sino también de los productos intermedios del proceso de fabri- 

cación de plaguicidas. Gracias a los esfuerzos realizados por médicos y autoridades locales y 

nacionales y a la ayuda de la OMS y de paises amigos, la India logró contener la catástrofe. 
No obstante, será necesario seguir tratando a las víctimas durante mucho tiempo. 

El orador estima que a la OMS y a sus oficinas regionales les cabe la evidente misión no 

sólo de preparar y establecer un banco de datos al que puedan acudir los paises que en el futu- 

ro sufran desgracias similares sino también de formular leyes adecuadas sobre seguridad de los 

productos químicos y crear sistemas eficaces de vigilancia. Aunque las empresas en cuestión 
tienen el deber de facilitar una información completa sobre las materias primas y los productos 
intermedios en la fabricaсíón de sustancias químicas así como sobre los productos terminados, 
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especialmente en el caso de las sustancias químicas peligrosas, se requiere algún sistema o 
instrumento que permita disponer de esa información en el momento preciso, por más que conten- 
ga algún secreto comercial. Han de prevalecer los intereses de la humanidad y la OMS tiene sin 
duda la obligación de indagar en el asunto. 

El Dr. MAGNUSSON (Islandia) dice que en su país, cuya renta nacional depende en un 70% de 
la pesca, es objeto de preocupación creciente la tendencia a arrojar desechos químicos y nu- 
cleares en mares y océanos. Por consiguiente, la delegación de Islandia estima demasiado es- 
casa la atención que se presta a ese asunto en el programa de lucha contra los riesgos para la 
salud relacionados con el medio ambiente (programa 11.3). En el párrafo 5 del programa se ha- 
ce referencia a los derrames de petróleo y en el párrafo 12 se señala que la contaminación ma- 
rina afecta directamente a la salud pública. Sin embargo, el orador desea saber si en el mar - 
co del programa se tomarán medidas específicas para estudiar las consecuencias que lleva apa- 
rejadas para la higiene del medio y la salud el derrame continuo de desechos químicos y nuclea- 
res en los mares y océanos, que son una valiosa fuente de proteínas y de otros elementos nutri- 
tivos esenciales. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
apoya la propuesta del delegado de Francia de crear un grupo de intervención rápida; la trage- 
dia de Bhopal ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista un grupo de esa naturaleza. 
La delegación del Reino Unido apoya asimismo la segunda propuesta formulada por el delegado de 
Francia, a saber, que se establezcan centros de información sobre envenenamientos. El orador 
tiene entendido que dichos centros se coordinarían a escala mundial. Desde hace algún tiempo 
Gran Bretaña tiene una red de tales centros, abiertos las 24 horas del día, que cuentan con una 
base de datos sobre los productos químicos corrientes que pueden ser causa de envenenamientos. 
Todos los médicos tienen la posibilidad de pedir asesoramiento y ayuda a cualquiera de esos 
centros. 

El Dr. DIETERICH, Director de la División de Higiene del Medio, agradece a los delegados 
el apoyo, la información, el asesoramiento y la orientación que han facilitado, que serán de 

gran valor en la planificación y ejecución de actividades durante el bienio 1986 -1987 y de uti- 
lidad en la continuación de las actividades previstas. El orador agradece asimismo a muchos 
Estados Miembros el que hayan puesto a disposición de la OMS sus conocimientos, experiencias e 

instituciones y la hayan apoyado en su empeño por mejorar la salud a través de medidas de higie- 
ne del medio al incluir tales medidas en sus programas nacionales. 

En particular, el orador expresa su reconocimiento a la Comisión por haber planteado, para 
orientación de la Secretaria, cinco cuestiones referidas a los principios y políticas de desa- 
rrollo de programas. 

La primera cuestión suscitada es que el programa ha de comprender tanto las enfermedades 
transmisibles como las no transmisibles asociadas a condiciones deficientes del medio. Es pre- 
ciso mantener un equilibrio a ese respecto. No cabe duda de que además de los viejos problemas 
de que se ocupa la OMS desde su creación, los nuevos problemas ocasionados por sustancias bio- 
lбgiсas, químicas y físicas que contaminan la atmósfera, el agua y los alimentos afectan a to- 

dos los Estados Miembros y deben ser objeto de consideración en el marco del programa de higie- 
ne del medio, en particular de sus actividades de investigación. En el futuro esa parte del 
programa necesitará sin duda recursos adicionales. Se están preparando nuevos métodos para abor- 
dar los principales problemas de los paises en desarrollo y ayudar a financiar las actividades 
necesarias, incluida la cooperación para formular leyes, normas y reglamentos apropiados que, 
a su vez, requieren la participación activa de las autoridades sanitarias y la posibilidad de 
disponer y de poder utilizar información científica sobre los riesgos para la salud. Esas ac- 

tividades abarcan también la cooperación para establecer instrumentos de evaluación tales como 

procedimientos de vigilancia, laboratorios, evaluación de consecuencias para la higiene del me- 

dio, centros de envenenamiento y respuestas a situaciones de urgencia, así como una cooperación 
para desarrollar los recursos humanos apropiados y promover la coordinación intersectorial. 

Segundo, varios delegados han insistido en que la labor relativa a la higiene del medio 
ha de estar integrada a la atención primaria de salud, especialmente en relación con la ino- 
cuidad de los alimentos y los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento. 

• 

• 
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Ese principio no ha suscitado dudas, y es el que orienta la planificación y ejecución del pro- 
grama. El orador se refiere al examen emprendido en octubre del año pasado por el Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, que analizó la cuestión del abastecimiento de 
agua potable y saneamiento en relación con la atención primaria de salud. Ese estudio se basó 
en un informe del Director General, que contiene un análisis detallado no sólo de la necesidad 
de integración sino también de los progresos realizados. A la Secretaría le complacerá poner 
el documento pertinente (EB75 /PC /WP /2) a disposición de todos los delegados. El informe abar- 
ca también los progresos realizados en el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental acerca de los cuales algunos delegados han formulado preguntas. El 
Decenio avanza, pero demasiado lentamente, y las autoridades sanitarias nacionales no siempre 
cumplen la función que les corresponde. 

Tercero, se ha advertido que el agua, además de ser accesible, ha de ser inocua. Este es 

un deseo fundamental de la OMS, pero aún más fundamental es el principio de que el abastecimien- 
to de agua y el saneamiento no deben ser privilegios de quienes puedan pagarlos. Por eso la 
OMS participa en las actividades del Decenio Internacional; es menester que se preste más aten- 
ción a los menos atendidos, como las poblaciones marginales de zonas rurales y urbanas, y se 
haga más hincapié en el saneamiento. La meta sigue siendo que todo el mundo tenga acceso a 

servicios higiénicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, de calidad y en can- 
tidad adecuadas. Tal vez se podría acordar que la meta del Decenio es promover la salud y que 
por ende ése debería ser el objetivo principal de la Organización. Si, por ejemplo, mientras 
el Banco Mundial aboga por una recuperación total de los costos hasta para el agua potable su- 
ministrada en las aldeas, la OMS se preocupara únicamente de, por ejemplo, las normas sobre la 

potabilidad del agua, cientos de millones de personas quedarían sin agua potable ni servicios 
de saneamiento y, en consecuencia, sin una atención primaria de salud. En su informe, el Co- 
mite del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo insistió mucho en ello, así como en los 

aspectos promocionales, institucionales, sociales y de movilización de recursos humanos y ma- 
teriales que lleva aparejados. 

El cuarto punto se refiere a la necesidad de considerar el mejoramiento de la higiene del 
medio como un esfuerzo a largo plazo y al mismo tiempo orientar selectivamente el programa ha- 
cia cuestiones de salud. Varios delegados han hablado sobre el asunto y el orador piensa que 
en la ejecución del programa se tiene bien en cuenta ese principio. 

El quinto punto se refiere al equilibrio entre las dos tendencias básicas del programa: 
acrecentar el potencial de los programas nacionales, y evaluar a escala mundial los progresos 
realizados y divulgar esa información entre los Estados Miembros. Un buen ejemplo de ese cri- 
terio equilibrado se encuentra en el programa de lucha contra los riesgos para la salud rela- 

cionados con el medio ambiente y en las actividades relativas al mejoramiento de la calidad 
del agua potable y la vigilancia de las mismas. 

Por último, la Comisión ha expuesto criterios orientadores sobre la coordinación dentro 
de la Organización, así como con otros organismos internacionales, multilaterales y bilatera- 

les, con bancos de desarrollo y entre las instituciones nacionales que se ocupan de la higiene 
del medio. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) 

El Dr. ABDULLATEEF (Yemen Democrático) dice que su delegación apoya firmemente el progra- 

ma. Felicita a la Secretaría por los logros realizados hasta ahora en paises en desarrollo 

como el Yemen Democrático, donde se está procurando que para 1990 el 90% de la población tenga 

acceso a los medicamentos esenciales en los diversos escalones de la atención sanitaria, es 

decir, desde el agente voluntario de salud de la comunidad, que desde 1980 administra diez me- 
dicamentos esenciales, pasando por el servicio rural de salud, que dispone de 35 artículos, 

hasta el centro rural de salud, que administra 60 medicamentos esenciales. Esos tres escalo- 

nes constituyen lo que se llama el nivel básico y comunitario de atención de salud. 

Pese a todo, la delegación del Yemen Democrático estima que se han descuidado ciertos as- 

pectos de gran importancia y pertinencia para la política de los medicamentos esenciales. Uno 

de ellos es la posibilidad de emprender a escala regional estudios sobre las pequeñas indus- 

trias farmacéuticas, en especial aquellas cuyas preparaciones se utilizan para la rehidrata- 

ción oral. Estas actividades serían coherentes con las de cooperación técnica y económica en- 

tre paises en desarrollo, y al mismo tiempo con las de suministro de medicamentos esenciales a 

escala regional. La delegación del Yemen Democrático también estima que se ha de fortalecer 

la labor de las oficinas regionales en relación con los medicamentos esenciales. 
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El Profesor FORGACS (Hungría) dice que los esfuerzos realizados por el Director General 

para promover el concepto de listas de medicamentos esenciales son sumamente apreciados por el 

Gobierno húngaro. La adopción de ese concepto por muchos Estados Miembros, los progresos rea- 

lizados en un número limitado de paises y las oportunidades descritas en el párrafo 10 del pro- 

grama pertinente son las primeras indicaciones de éxito del programa de acción. Las activida- 

des del programa previstas para 1986 -1987 son realistas y el orador apoya la idea general de 

que se centrarán principalmente en el plano nacional. La eficiencia del programa de acción po- 

dría acrecentarse si otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas participaran en 

él; con ese propósito debería fortalecerse la cooperación con organizaciones tales como la 

ONUDI y el PNUD. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que los medicamentos esenciales y las vacunas son parte 

integrante de todas las estrategias nacionales de salud para todos basadas en la asistencia 

primaria de salud pero que, en algunos casos, la politica de medicamentos de los paises no ha 

sido capaz de garantizar todavía que los medicamentos esenciales estén al alcance de todos. 

Puede ocurrir eso por falta de recursos presupuestarios, lo cual resulta comprensible, pero 

muchas veces las cosas se complican aún más por la necesidad de comprar medicamentos más com- 

plejos a costa de los esenciales. 

Muchas veces la politica de medicamentos se ve afectada por factores comerciales de tal 

modo que se induce a los médicos en ejercicio a utilizar medicamentos que no figuran en la lis- 

ta de los esenciales, sin que haya ninguna indicación genuina sobre su empleo. La cantidad y 

la calidad de los medicamentos que puede comprar un país dependen de los recursos de que dis- 

ponga y del costo de los medicamentos de que se trate. En ningún momento se deberá pensar que 

la calidad de un medicamento es secundaria frente al precio. Lo que quieren los paises en de- 

sarrollo es un suministro económico yrseguro de medicamentos esenciales o incluso de cualquier 

medicamento que sea. Ya es sabido que resulta más barato adquirir medicamentos de elevada ca- 

lidad si se hacen compras conjuntas; una vez más pide que la OMS organice las compras conjun- 

tas de medicamentos esenciales para los paises en desarrollo que deseen participar en ellas. 

La calidad de los medicamentos está íntimamente relacionada con la politica farmacéutica; 

los paises como el suyo propio no se pueden permitir el llevar a cabo inspecciones de calidad riguro- 

sas de todos los medicamentos que compran; existe, pues, otro campo para la colaboración de la 

OMS en el establecimiento de laboratorios de referencia que ayuden a esos paises. La OMS po- 

dria ayudar también indicando cuáles son los fabricantes que han aplicado buenas normas de fa- 

bricación y estableciendo listas negras de los que no lo hayan hecho. 

Finalmente dice que, por motivos de economía, su país sigue utilizando vacuna antirrábica 

de encéfalo de cabra, aunque su utilización sea evidentemente poco deseable. Pide, pues, a la 

OMS que explore los medios posibles de obtener vacunas mejores a precios que puedan soportar 

los paises en desarrollo. Como en los lugares apartados de los paises en desarrollo resulta 

muy caro mantener cadenas de transportes frigoríficos, la OMS debería buscar activamente la pro - 

ducсión de vacunas termoestables para utilizarlas en la inmunización básica. 

El Dr. TIDJANI (Togo) observa complacido la atención especial que presta el Consejo Ejecu- 

tivo al programa de medicamentos esenciales y vacunas. El Gobierno del Togo ha hecho grandes 
esfuerzos durante varios años en ese campo organizando por todo el país una red eficiente de 

centros permanentes para medicamentos esenciales y vacunas. Asi, por ejemplo, la compañia es- 

tatal togolesa "Togo Pharma" suministra regularmente cierto número de medicamentos y vacunas a 

precios abordables por todo el país. En la medida de lo posible habrá que integrar algunas 

prácticas útiles de las medicinas tradicionales al sistema de atención primaria de salud. A 

su país le gustaría contar con una mayor cooperación en el futuro con la OMS, de una parte, pa- 

ra poder disponer de manera permanente de medicamentos esenciales y de vacunas inocuas y efica- 

ces y, de otra parte, para acelerar el establecimiento de una cadena de transportes frigorífi- 

cos con la que se puedan conservar mejor las vacunas. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) dice que su delegación apoya el programa 12.2 (Medicamentos esen- 
ciales y vacunas). En su país ha aumentado la necesidad de medicamentos a consecuencia de la 

implantación del programa de atención primaria de salud, y su ampliación a la comunidad ha au- 

mentado aún más la demanda. Ello no obstante, los problemas de abastecimiento y de distribu- 
ción en los centros de salud y las comunidades han hecho que éstas se muestren reacias a prestar 



А38 /А /SR /9 
Página 9 

apoyo a los agentes de salud, obligando a algunos de ellos a dimitir. Por lo tanto, su país 

tiene vivos deseos de beneficiarse de las actividades que se describen en los párrafos 9 y 10 

de la reseña del programa. 

Su delegación respalda la meta fijada en el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia 

de medicamentos y vacunas) con el fin de que la mayoría de los paises puedan organizar los me- 

dios de vigilancia y conservación de la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacu- 

nas para 1989. Con excesiva frecuencia se utiliza a los paises en desarrollo como un vertede- 

ro de medicamentos inútiles. Sin embargo, la suma de US$ 70 000 asignada en el presupuesto 

ordinario a la Región de Africa es inadecuada para conseguir las metas descritas en el progra- 

ma. En la medida de lo posible habrá que buscar más fondos extrapresupuestarios. 

La Sra. ODUORI (Kenya) dice que su delegación apoya también el programa 12.2 (Medicamen- 

tos esenciales y vacunas). Por medio de ese programa, todos los dispensarios y centros de sa- 

lud del Gobierno en las zonas rurales reciben un suministro regular de medicamentos y vacunas, 

y su eficacia y fiabilidad han quedado ampliamente demostradas. Su país agradece el apoyo de 

la OMS y de los Estados Miembros amigos. Su delegación considera que las organizaciones no 

gubernamentales también podrían aprovechar el programa y se les deberla prestar ayuda, espe- 

cialmente en áreas tan esenciales como el equipo y los transportes. La población rural podría 

confiar en encontrar los medicamentos que necesitase incluso en los pequeños centros locales 

de salud, y esa confianza induciría a los pacientes de las zonas rurales a utilizarlos. Ac- 

tualmente se está estudiando la aplicación del mismo mecanismo de abastecimiento de medicamen- 

tos para los hospitales de distrito. 

El Sr. WORNELL (Canadá) dice que su delegación respalda el programa 12.5 (Rehabilitación) 

y se congratula de que se preste más atención y se concedan más recursos para las personas im- 

pedidas. Ello no obstante, duda que se haya consultado a los propios impedidos al planear, 

organizar y poner en práctica el programa en el ámbito internacional y regional. La resolu- 

ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas 37.53, adoptada en 1982 y titulada "Ejecu- 

ción del Programa Mundial para los Impedidos párrafo 15 la necesidad de ce- 

lebrar consultas con las organizaciones de personas impedidas. LQué medidas ha tomado la Se- 

cretarfa para dar cumplimiento a esa resolución y qué mecanismos de consulta se han estableci- 

do para revisar las definiciones de deficiencia, discapacidad y minusvalfa? 

La Dra. MURRAY (Granada), refiriéndose al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de 

medicamentos y vacunas), dice que su delegación acoge complacida los medios que se describen 

en el párrafo 20 de la reseña del programa para la inspección de calidad de las vacunas y sue- 

ros antirrábicos. 

En cuanto al programa 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas), hace suyos los comenta- 

rios del delegado de Sri Lanka a propósito de las dificultades de la lucha antirrábica en los 

paises en desarrollo, a causa del elevado costo de los programas de vacunación animal y humana. 

Su país no tiene fondos para vacunar a perros ni a otros animales contra la rabia y la OMS de- 

berfa prestar más atención a ese problema. También hay que investigar más la epidemiología de 

la rabia, sobre todo en lo que respecta a determinados vectores animales. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona), refiriéndose al programa 12.4 (Medicina tradicional) di- 

ce que, en su país, la medicina tradicional se practica mucho, especialmente porque sólo el 357. 

de la población tiene acceso a los modernos servicios centralizados de salud. Pero hasta ahora 

sólo se han incorporado al programa de atención primaria de salud las parteras tradicionales. 

La próxima medida habrá de consistir en organizar a otros practicantes de la medicina tradicio- 

nal en asociaciones oficiales. Su país tendrá sumo placer en recibir la ayuda de la OMS para 

identificar y clasificar las plantas medicinales, y los usos y creencias de la medicina tradi- 

cional. Habrá que familiarizar a trabajadores sanitarios científicamente formados con la medi- 

cina tradicional, que ha servido para atender necesidades de la población que la medicina mo- 

derna no puede atender. Aunque se ha incrementado la asignación presupuestaria del programa, 

puede que hagan falta más fondos adicionales en vista del gran número de actividades propues- 

tas. En ese caso, el Director General podría tratar de conseguir recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. BOB OYONO (Camerún) dice que su delegación aprecia la participación de la OMS en la 

atención primaria de salud, que es uno de los principales medios de conseguir la salud para 
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todos en el año 2000. Hay que completar la atención primaria de salud con servicios secunda- 
rios y terciarios para atender la creciente demanda provocada por el progreso en el escalón 
primario. Como dijo el Ministro de Salud de su país el primer día de la Asamblea de la Salud, 

la politica sanitaria del Camerún combina la introducción gradual de servicios de salud de gran 
calidad con una participación resuelta en la atención primaria de salud. Sin embargo, los 

enormes recursos humanos y financieros que hacen falta para poner en práctica esa política si- 
guen planteando un problema y, con la crisis económica actual, hay que recurrir a medidas a 

corto plazo. Su delegación apoya el ambicioso programa 12.1 sobre tecnología clínica, radio- 
lógica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria, pero desea pro - 

poner que se faciliten dispensarios móviles como medida provisional. Esos dispensarios esta- 

rían dotados de medios básicos de cirugía y anestesia, vacunación y radiología, así como de po- 

sibilidades para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades endémicas. Algunas uni- 

dades de ese tipo que han salido al mercado están equipadas con energía solar, que es una forma 

de energía abundante pero poco utilizada. Su delegación propone que se ensayen unos pocos dis- 

pensarios móviles en diversos paises, y que se adopten después en mayor escala si resultan ren- 

tables. Serían útiles para prestar asistencia de salud a las poblaciones nómadas. 

El Dr. NJINJOH (Camerún), refiriéndose al programa 12.4 (Medicina tradicional), dice que 

su país reconoce el papel vital de la medicina tradicional en la consecución de la salud para • 
todos. El Cаmerún acogerla con satisfacción la colaboración de la OMS para desarrollar una po- 

litica y una legislación nacionales sobre la medicina tradicional. La vasta publicidad dada a 

la medicina tradicional en los últimos años y el costo elevado de la vida han llevado a la pro- 

liferación de "doctores indígenas ". Sin embargo, la mayoría de ellos no son más que charlata- 

nes que cobran unas tarifas exorbitantes y piden el pago antes del tratamiento y de prescribir 

sus brebajes curalotodo. Si no se toman medidas contra ellos, la medicina tradicional acabará 

perdiendo su credibilidad y su función en la atención primaria de salud. Existe necesidad ur- 

gente de una politica y una legislación nacionales y su país recibiría con agrado la propuesta 

difusión de experiencias por medio de boletines y talleres, tal como se dice en el párrafo 14 

de la reseña del programa. Sin embargo es una pena que no haya asignación presupuestaria para 

la medicina tradicional a nivel interpaises y a nivel regional, ya que los fondos extrapresu- 

puestarios son inseguros. 

El Profesor ROUX, Presidente del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo Ejecutivo ha- 

bía aprobado el establecimiento de un fondo rotatorio mixto administrado por el UNICEF para la 

obtención de medicamentos esenciales y vacunas. El Consejo se ha dado cuenta de las dificulta- 

des con que tropiezan muchos paises en desarrollo para obtener los medicamentos y las vacunas 

que hacen falta en el momento oportuno. El nuevo fondo debería servir para vencer esas difi- 

cultades, pero la propuesta tendrá que ser elaborada con más detalle y puesta en práctica, in- 

cluyéndose la dotación inicial de fondos. 

Se levanta la sesión a las 10.34 horas. 


