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14a SESION 

Viernes, 17 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del dia 
(documentos РВ/86 -87 y EВ75/1985/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documentos РВ/86 -87, 

EВ75/1985/REC/1, parte II, capitulo II y A38/A/Conf.Paper N° 9 Rev.1) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos; documentos PВ/86 -87, páginas 200 -270 y EВ75/1985/REC/1, 

párrafos 57 -78) (continuación) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el último conjunto de programas presentados bajo el 

gran programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades), es decir, los programas 13.14 

(Ceguera), 13.15 (Cáncer), 13.16 (Enfermedades cardiovasculares) y 13.17 (Actividades de pre- 

vención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles). La Comisión tiene para su exa- 
men un proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra enfermedades crónicas no transmi- 

sibles (documento A38/A/Conf.Paper N° 9 Rev.1). 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta los programas en cuestión 
del gran programa 13, y menciona el problema del tabaquismo y la salud, que el Consejo Ejecuti- 

vo señaló como prioritario para la OMS y los Estados Miembros, y que tiene repercusiones para 
muchos programas, como se indica en el párrafo 78 del informe del Consejo. Se requiere la ac- 

ción conjunta d.e parte de los Estados Miembros, la población en su totalidad y la comunidad, 
así como actividades intensas de información pública y educación sanitaria. 

En relación con el programa 13.14 (Ceguera) indica que debe insistirse en reducir la ce- 

guera evitable aplicando sencillas medidas preventivas y curativas. La prevención está ligada 
también a la lucha contra ciertas enfermedades y con el fomento de las condiciones fundamentales 

de salud de la población, como la alimentación adecuada. 
El cáncer (programa 13.15) es una causa importante de mortalidad en varios paises, en par- 

ticular en los países en desarrollo. Es mucho lo que puede y debe hacerse para prevenir el 

cáncer, como se destaca en el párrafo 9 de la reseña del programa. También es muy importante 
la detección precoz, aunque no suficiente por si sola, y es indispensable el tratamiento ulte- 
rior, que debe ser normalizado. Uno de los problemas que se plantean respecto al cáncer es el 

de establecer una lista de medicamentos esenciales. Entre las dificultades que hay que afron- 

tar están los problemas asociados con la administración y la prestación de asistencia, asi como 
el coste y la duración del tratamiento. Un aspecto importante del programa es el alivio del 

dolor (párrafo 11). 

Advierte que la mayor parte de los fondos asignados al programa de cáncer procede de fuen- 

tes extrapresupuestarias - unos US$ 20 000 000, en comparación con US$ 3 000 000 procedentes 

del presupuesto ordinario - y pide con insistencia que se proporcione todo el apoyo posible 

para lograr el progreso del programa. 

Las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16) constituyen una importante causa de de- 
función en la mayorfa de los paises, aunque hay signos prometedores de que con las medidas 
apropiadas, como las que se han adoptado en los Estados Unidos de América, puede reducirse la 

mortalidad. Se ha prestado especial atención al programa de hipertensión, y las investigacio- 

nes en ese sector son prioritarias. Es indudable que se han logrado adelantos en el tratamien- 
to médico y quirúrgico de las enfermedades cardiovasculares, y para lo futuro serán de gran im- 

portancia las técnicas de diagnóstico y terapéutica. 
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En relación con las actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades no trans- 

misibles (programa 13.17), se presta especial atención a la diabetes, que en muchos países 

afecta de 2% a 3% de la población mayor de 40 años de edad. Aunque no se dispone de muchos 

recursos para la prevención primaria, el diagnóstico y el tratamiento precoces pueden contri- 

buir en proporción considerable a evitar complicaciones ulteriores. 

El Consejo consideró necesario reforzar las asignaciones presupuestarias destinadas al 

grupo de programas que ahora se debate, y pidió al Director General que asignase más fondos, 

en particular procedentes de fuentes extrapresupuestarias, pero también del Programa del Direc- 

tor General para Actividades de Desarrollo, especialmente para las enfermedades cardiovasculares. 

En conclusión, recalca la utilidad de la retroinformación de los órganos deliberantes pa- 

ra orientar a la OMS en su labor; es importante que la Asamblea cuente con tiempo suficiente 

para adoptar las disposiciones respectivas. 

El Dr. MIGUES (Uruguay), en relación con el programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares), 

dice que esas enfermedades son particularmente preocupantes en su país, en virtud del proceso 

de transición demográfica. La población está envejeciendo y ya el 12% del total es mayor de 

65 años. Esa situación se caracteriza por una alta prevalencia de enfermedades crónicas y de- 

generativas. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las causas principales de mor- 

talidad, con 41% y 23% de las defunciones, respectivamente. 

La encuesta nacional sobre salud de la familia, realizada en 1983 con el apoyo de la OMS 

y del PNUD, demostró que el 23% de la población padece alguna enfermedad crónica, primordial- 

mente enfermedades cardiovasculares, reumatismo y diabetes. Esa situación plantea problemas 

considerables de sobrecarga y altos costes para los servicios de salud pública y asistencia so- 

cial. A ese respecto debe reconocerse el apoyo permanente recibido de la OPS a los estudios 

de investigación sobre enfermedades crónicas, que culminarán en el presente año. La OPS ha 

estimulado además los intercambios de experiencias, información y encuentros periódicos entre 
los responsables de los programas de enfermedades crónicas en la Argentina y Chile. Los resulta- 

dos de esos estudios epidemiológicos serán difundidos a los restantes paises de la Región, que 

probablemente pasarán por la misma experiencia que el Uruguay en años venideros. 

Existe el propósito de incrementar los programas de educación para la salud fundados so- 

bre todo en los cambios de hábitos de la población, asi como la prevención con actividades de 

atención primaria aplicadas sobre todo a los sectores infantiles y juveniles. El hábito de 

fumar, los hábitos de alimentación y la tendencia al sedentarismo son primordiales en las cam- 
pañas preventivas. Por supuesto, es difícil cambiar los estilos de vida de la gente, lo que 

requiere mucho tiempo y dinero; el Uruguay espera contar, como hasta ahora, con el apoyo de la 

Organización. Es muy satisfactorio advertir la intención del Director General de ampliar la 

planificación y la ejecución de estrategias preventivas nacionales y regionales para 1986 -1987. 

El orador hace suya la opinión del Dr. Borgoño, que tanta importancia ha dado al incremento de 

recursos para ejecutar programas y desarrollar actividades enérgicas y audaces en los países 

que, como el Uruguay, se hallan frente a un porvenir bastante sombrío en materia de atención 
de enfermedades cardiovasculares. 

El Profesor FORGACS (Hungría) indica que en Hungría la morbilidad por enfermedades infec- 
ciosas ha disminuido considerablemente como resultado de la inmunización sistemática, asi como 
de las mejores condiciones de vida. No obstante, la tasa de mortalidad bruta ha presentado 
una tendencia ascendente durante los dos decenios últimos. Dentro del cuadro general de mor- 
talidad, han aumentado notablemente las tasas de mortalidad especificas por edad para los varo- 
nes entre los 35 y los 59 años de edad. Aproximadamente 50% de todas las defunciones se deben 
a enfermedades cardiovasculares, pero también ha aumentado la mortalidad por cáncer. Los da- 

tos sobre morbilidad de pacientes hospitalizados y las causas de discapacidad también testimo- 
nian el incremento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

En relación con los factores que provocan el desarrollo de las enfermedades cardiovascula- 
res, los rápidos cambios socioeconómicos, la movilidad de la población - en particular el tras - 
lado de zonas rurales a urbanas - las discrepancias entre estilos de vida nuevos y tradiciona- 
les, y los cambios de ambiente donde se vive y se trabaja, se considera que son tan importantes 
como los factores primarios de riesgo (tabaquismo, alcoholismo, alimentación e inactividad fí- 

sica). En los años setenta se introdujeron medios modernos de diagnóstico y terapéutica en los ser- 
vicios cardiovasculares, y se mejoró considerablemente la asistencia de afecciones cardiovascu- 
lares agudas y crónicas. Se ha dado tratamiento continuo a los pacientes de esas enfermedades 
en el plano de la atención primaria de salud y se dispone de instalacionesy servicios apropiados 
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para la rehabilitación. Como se señala en el análisis de situación del programa 13.16, sólo 
puede lograrse una disminución considerable de la morbilidad y la mortalidad cambiando los es- 

tilos de vida de la gente. Siguiendo las recomendaciones de la conferencia organizada por la 

Oficina Regional para Europa en 1984, se ha puesto especial empeño en prevenir con más eficien- 
cia las enfermedades coronarias. En años recientes Hungría ha realizado unos cuantos estudios 
piloto, en estrecha colaboración con la OMS, a fin de identificar medidas que puedan utilizar- 
se en sus estrategias nacionales de salud. Esas investigaciones adquirieron mayor importancia 
en 1984, cuando Hungrfa comenzó a participar en el programa integrado de la Oficina Regional 
para Europa para la prevención de enfermedades no transmisibles. Más recientemente, se han es- 
tablecido comités multisectoriales tanto en el plano nacional como en el del país, con el pro- 
pósito de fomentar estilos saludables de vida, movilizando la participación de organizaciones 
comunitarias, diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y lugares 
de trabajo. Teniendo presente en particular la importancia de las enfermedades cardiovascula- 
res, la delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución que tiene ante si 
la Comisión. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recalca la gran importancia 
que para todos los paises reviste el programa 13.15 (Cáncer). Su interés para los paises en 

desarrollo seguirá creciendo a medida que aumente la expectativa de vida y se intensifique efi- 
cazmente la lucha contra las enfermedades transmisibles. El orador está de acuerdo en que se 

insista sobre todo en las medidas profilácticas, en que los paises establezcan programas nacio- • 
nales de lucha contra los tumores malignos y en que se integren las medidas de lucha en los 

servicios de atención primaria de salud. Puesto que la URSS es miembro del Centro Internacio- 
nal de Investigaciones sobre el Cáncer y participó en el minucioso examen del programa del Cen- 

tro realizado en las reuniones de sus órganos deliberantes, el orador no expondrá en detalle 
las actividades del Centro y dirá simplemente que la delegación de la URSS apoya la orienta- 
ción básica de esas actividades. 

El orador advierte que sus observaciones en relación con el cáncer son igualmente válidas 
para el programa de enfermedades cardiovasculares (13.16). El aumento rápido y la importancia 
de esas enfermedades ha de reflejarse adecuadamente en el presupuesto. En realidad, los crédi- 

tos asignados al programa para 1986 -1987 son inferiores a los del anterior bienio en un 14,83%. 

Con respecto al programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enferme- 

dades no transmisibles), la delegación de la URSS toma nota con satisfacción de un modesto au- 
mento en las asignaciones presupuestarias para el próximo bienio. Al orador le complace parti- 
cularmente observar que se adopte una metodología coordinada e integrada para la lucha contra 
un conjunto de enfermedades. El objetivo es proteger y promover la salud de las personas e in- 

troducir medidas profilácticas a través de cambios favorables en los estilos de vida, princi- 

palmente gracias a los servicios de atención primaria de salud. Ese tipo de actividades es va- 

lioso, tanto para los paises desarrollados como para los paises en desarrollo. El orador apo- 

yó sin reservas la recomendación del Consejo Ejecutivo, de que se asignasen fondos adicionales 

con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a fin de fortalecer 

el programa 13.17. 

El Dr. MARKIDES (Chipre), refiriéndose a las enfermedades cardiovasculares, dice que, co- 

mo resultado de un proyecto emprendido hace algunos años en Chipre con la colaboración de la 

OMS, el número de casos de cardiopatfas reumáticas en su país ahora es mínimo. Pese a todo, 

las enfermedades cardiovasculares representan un grave problema de salud y una importante cau- 

sa de muerte en Chipre, y el Gobierno prevé invertir sumas cuantiosas en la compra de equipos 

avanzados para el diagnóstico y tratamiento de las cardioрatias. Ya que las enfermedades del 

corazón son prevenibles, debería hacerse más hincapié en lo referente a la profilaxis. Habría 
que intensificar las investigaciones sobre factores perjudiciales tales como el consumo de ta- 

baco, la hipertensión arterial y los hábitos alimentarios. La hipertensión arterial es el fac- 

tor principal que interviene en los accidentes cardiovasculares que llevan al infarto del mio- 

cardio. Sin embargo, aproximadamente un 50% de las personas que sufren de hipertensión arte- 

rial no han sido diagnosticadas, y sólo un 50% de los casos conocidos recibe tratamiento, que 

además sólo es el adecuado en la mitad de los casos. En su país hace falta que se realicen in- 

vestigaciones epidemiológicas sobre la presión sanguínea. La delegación de Chipre cree firme- 

mente que es más rentable destinar una mayor cantidad de recursos a la medicina preventiva que 

comprar equipos costosos que en pocos años resultarán obsoletos. La delegación chipriota apoya 
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sin reservas el proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión y apoya asimismo la pro- 

puesta de asignar al programa recursos extrapresupuestarios adicionales. 

Con respecto al programa de diabetes, la delegación de Chipre observa con reconocimiento 

la ayuda prestada a los paises en el uso de métodos y tecnologías normalizados y modernos para 

la prevención y el diagnóstica precoz. El Gobierno de Chipre está preparando un proyecto si- 

milar al de Malta para la detección de casos de diabetes; para ello se necesitará la ayuda téc- 

nica y financiera de la OMS. 

Por último, dice el orador que la idea de que las enfermedades hereditarias constituyen 
un gran problema acerca del cual nada se puede hacer, es equivocada. En Chipre, donde la ta- 

lasemía planteaba un grave problema de salud, se ha emprendido, con la colaboración de la OMS 

y la utilización de una tecnología preventiva adecuada elaborada por la Organización, un pro- 
yecto basado en la participación de la comunidad que ha permitido prácticamente erradicar la 

enfermedad; en los dos últimos años no se ha registrado casi ningún caso. Chipre está dispues- 
to a compartir esa experiencia en beneficio de otros paises donde la enfermedad está difundida. 

La Profesora МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que en la República Federal se 

da prioridad a la prevención de las enfermedades cardiovasculares en el marco de un programa 
nacional de fomento de la investigación y el desarrollo en beneficio de la salud. Se ha em- 

prendido un estudio cuya duración prevista será de unos siete años y que recibirá un apoyo fi- 

nanciero considerable. En zonas de intervención seleccionadas se van a controlar y reducir 

los factores de riesgo ya conocidos, con lo cual se espera que el estudio mostrará las posibi- 

lidades que ofrecen las actividades de prevención. Se ha hecho hincapié en la participación 
de la comunidad en el programa que, si tiene éxito, será ampliado. Se cuenta con la colabora- 

ción de la OMS y, por su parte, la República Federal está dispuesta a cooperar con otros Esta- 
dos Miembros en la realización de proyectos similares. 

El Profesor NAUMAN (Polonia) apoya plenamente los programas que se están examinando. Con 
respecto a la prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares, uno de los principa- 
les objetivos de Polonia, se entiende que ha de darse prioridad a la prevención de la cardio- 
patía isquémica. Sin embargo, es importante tomar nota de que en casi todos los paises se es- 

tá registrando una mortalidad creciente por infarto del miocardio. En ese contexto, el orador 

desea señalar a la atención de la Secretaria el fenómeno de muerte súbita que causa numerosas 
víctimas durante el año siguiente a un infarto agudo del miocardio. Pareciera que el proyecto 
MONICA de la OMS sólo se ocupa de una parte del problema. Por consiguiente, el orador sugiere 
que el Comité de Expertos y las actividades de colaboración de la OMS con la Sociedad y Federa - 
сión Internacional de Cardiología se orienten no sólo hacia la cardiología preventiva sino tam- 
bién hacia los problemas de tratamiento. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya el programa 13.15; el cán- 

•cer es la segunda causa de muerte en Checoslovaquia y, por consiguiente, está especialmente 
interesada en las actividades de investigación y profilaxis, por ejemplo, los estudios sobre 

sustancias carcinógenas, la detección precoz y los métodos más modernos de tratamiento, y no 

simplemente en el alivio del dolor para los casos incurables. Con respecto a la financiación, 
la oradora considera que los recursos asignados con cargo al presupuesto ordinario no reflejan 
las necesidades existentes para las actividades relacionadas con el cáncer, sobre todo en los 

paises desarrollados. Parece una simplificación excesiva que se vincule al cáncer, así como 
las enfermedades cardiovasculares, principalmente con el consumo de tabaco, puesto que son va- 
rios los factores que entran en juego. 

La delegación checoslovaca apoya asimismo el programa 13.16 (Enfermedades cardiovascula- 

res). Checoslovaquia participa desde hace algunos años en el proyecto MONICA en relación con 
la detección y el tratamiento de la hipertensión arterial. El instituto de medicina clínica 

y experimental de Praga ha colaborado en varios proyectos de la OMS. 

Aunque las medidas profilácticas contra las enfermedades cardiovasculares y las cardiopa- 

tias coronarias son bien conocidas, es dificil convencer a la gente de la necesidad de adoptar 
un modo de vida saludable, es decir, de que dejen de fumar, no coman en exceso, tengan una dieta 

equilibrada y se mantengan activos. Pese a los esfuerzos realizados en Checoslovaquia en pro 

de la educación sanitaria, aún no se ha registrado una disminución de la mortalidad por enfer- 

medades cardiovasculares. La delegación checoslovaca venía con agrado que el programa de la 

OMS se hiciera extensivo a las enfermedades reumáticas y a la diabetes. A ese respecto la ora- 

dora dice que Checoslovaquia está participando en un programa integrado de la OMS sobre enfer- 

medades no transmisibles en la Región de Europa. 
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La oradora menciona, además de las actividades profilácticas, la importante labor quirúr- 

gica que se realiza en su país, donde se han efectuado con éxito cientos de trasplantes de ri- 

ñón, de hígado y de páncreas. También se han realizado con resultados positivos varios tras- 
plantes de corazón, después de los cuales los pacientes han reanudado su vida normal. Varios 

institutos están participando en un programa de investigación sobre inmunosupresores, organi- 
zado por la firma Sandoz. 

La oradora encomia sin reservas el proyecto de resolución sobre enfermedades crónicas no 
transmisibles, uno de cuyos patrocinadores es la delegación checoslovaca. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), refiriéndose al programa sobre el tabaco y la salud, descrito en 
los párrafos 6 a 10 y 20 a 25 del programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra 
otras enfermedades no transmisibles), encarece en primer lugar su extraordinaria importancia en 
relación con la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, aunque también es 

un factor causante de otras enfermedades. Sin embargo, la delegación finlandesa opina sincera- 
mente que el programa es una respuesta demasiado débil frente al desafio que representa comba- 

tir una epidemia mundial, y habrá que fortalecerlo considerablemente en el futuro. 

Con respecto al cuadro sobre Actividades mundiales e interregionales: Detalles por pro- 

grama y por actividades, que figura en la página 424 del presupuesto, la delegación de Finlandia 
ha observado con sorpresa que al programa de la OMS sobre el tabaco y la salud no se le han 

asignado créditos con cargo al presupuesto ordinario. Parece necesario que todo programa de 

importancia semejante reciba fondos básicos con cargo al presupuesto ordinario para que se le 

asegure una planificacion, coordinacion y continuidad adecuadas. Ademas, en lo concerniente al 

contenido y a las prioridades del programa, parece haber una clara discrepancia entre la des- 

cripción que figura en los párrafos 20 a 25 del programa 13.17 y las asignaciones presupuesta- 

rias indicadas en el cuadro. Por otra parte, si el orador interpreta correctamente el cuadro, 

todos los recursos extrapresupuestarios previstos para el próximo bienio se utilizarán para ac- 

tividades de investigación, ya que los mismos figuran en esa partida. 

Sobre la base de la experiencia nacional, la opinión firme de la delegación finlandesa es 
que lo que realmente se necesita no son más investigaciones sino una política global de lucha 

contra el consumo de tabaco, para la cual las investigaciones realizadas en diversas discipli- 

nas pertinentes ya han aportado suficientes datos científicos. Se ha de dar prioridad al aná- 

lisis, planificación, ejecución y evaluación de politices. A juicio de la delegación finlande- 

sa es digno de señalar que la Organización carece aún de un programa de acción eficaz sobre el 

tabaco y la salud, cinco años después de que la Asamblea de la Salud adoptara la resolución 
WHA33.35, en la que se pide específicamente al Director General que desarrolle un programa efi- 
caz de acción y que a ese efecto se delimiten claramente las zonas de competencia y los secto- 

res prioritarios. 

La delegación de Finlandia toma nota con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo, en el 
párrafo 78 de su informe (documento EB75 /1985 /REC /1, parte II), aborda seriamente la cuestión 
del tabaco y la salud, considerándola como de gran prioridad para la Organización y para casi 

todos los Estados Miembros. La delegación finlandesa apoya firmemente la opinión del Consejo 
y lo insta a ocuparse del asunto cuanto antes. Tras el examen que hagan el Comité del Progra- 

ma y el Consejo, seria conveniente que se preparara un informe acerca de la marcha del progra- 

ma de acción sobre el tabaco y la salud, para presentarlo en una futura Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr. GRECH (Malta) manifiesta que su delegación apoya plenamente el programa 13 (Preven- 

ción y lucha contra las enfermedades). Aunque valora favorablemente la gran prioridad que se 

da a la lucha contra las enfermedades transmisibles, y que tiene su reflejo en las previsiones 

presupuestarias, resulta un poco decepcionante la reducida cuantfa de algunas asignaciones pa- 

ra actividades del programa de enfermedades no transmisibles, a pesar de que cada vez es más 

evidente que esos trastornos crónicos constituyen también un auténtico y costoso problema de 

salud pública, incluso en los paises en desarrollo. 

Refiriéndose a la situación de su propio país, informa a la Comisión de que Malta ha par- 

ticipado en el proyecto MONICA (de vigilancia multinacional de las tendencias y los factores de- 

terminantes de las enfermedades cardiovasculares), y desde 1984 participa asimismo en el progra- 

ma de enfermedades no transmisibles. Además, a lo largo de los últimos seis años, Malta viene 
aplicando un programa nacional de lucha contra la diabetes, cuya ejecución está siendo vigilada 

y evaluada por la OMS. Un técnico de la OMS nacional del Reino Unido informó, después de una 
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evaluación sobre el terreno, de que el proyecto en cuestión es excepcional y ofrece una oportu- 

nidad incomparable de resolver muchos de los problemas que suscita la asistencia a los diabéti- 

cos en cualquier comunidad, y de que sus resultados servirían de orientación en la asistencia 

sanitaria a los diabéticos en muchos paises, desarrollados y en desarrollo. A la luz de esas 

observaciones, resulta aún más lamentable que, dicho sea sin ánimo de minimizar los esfuerzos 

laudables de la OMS, Malta, al aplicar ese programa haya tenido que hacerlo básicamente con 

sus propios medios, lo que ha requerido una gran iniciativa nacional y ha representado una pe- 

sada carga financiera para el país, que se ha visto obligado a desviar fondos de otros secto- 

res prioritarios de la salud. Partiendo de las experiencias adquiridas en relación con la dia- 

betes, que puede considerarse una enfermedad crónica típica en lo que se refiere a la atención 

primaria de salud, y en la que la educación sanitaria, la nutrición, el estilo de vida y la 

participación de la comunidad son factores determinantes, Malta se dispone ahora a abordar la 

lucha integrada contra otras enfermedades no transmisibles. 

Por todo ello, su pais acoge con satisfacción la referencia que en el párrafo 14 del pro- 

grama 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles) 

se hace a la colaboración de la OMS en los programas nacionales de acción relativos a la diabe- 

tes. Su delegación desea unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución presentado por 

varias delegaciones sobre prevención y lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, 

y pide además al Director General que estudie la posibilidad de allegar recursos extraordina- 

rios con destino a la prevención del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares y a las ac- 

tividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programas 13.15, 

13.16 y 13.17). 

El Profesor COLOMBINI (Italia), coincidiendo con anteriores oradores, subraya la importan- 
cia de la parte del programa que se está examinando. 

En lo que atañe a las enfermedades cardiovasculares, que en su país son la causa de casi 

el 50% de la mortalidad total, sólo desea señalar que aunque las actividades preventivas tie- 
nen necesariamente que realizarse en el plano nacional, no cabe pasar por alto de ningún modo 

que el apoyo internacional puede ser muy importante para que se puedan obtener resultados con- 

cretos, ya que casi todos los paises se inquietan por ese problema. La experiencia demuestra 

la necesidad de poner en guardia a la opinión pública, de alimentarse adecuadamente, de renun- 

ciar a fumar, sobre todo los jóvenes, y de detectar tempranamente los síntomas precursores. 

La OMS puede proporcionar una valiosa ayuda a las campañas nacionales contra el hábito de fu- 

mar, ya que una acción internacional concertada tendrá mayor impacto y permitirá mejor vencer 

las resistencias. 

La Srta. FILIPSSON (Suecia) manifiesta en primer término la satisfacción de su delegación 

por la prioridad que en el marco del programa 13.15 (Cáncer) se da a la prevención y al diag- 

nóstico precoz, especialmente en lo que atañe al cáncer de la mama, del cuello del útero y de 

la boca. En su país, los resultados de una amplia evaluación científica de reconocimientos en 
masa mediante mamografias han puesto de manifiesto que ese procedimiento redujo sensiblemente 

la mortalidad del cáncer de mama en determinados grupos de edad. Hay que destacar la importan- 
cia del programa mundial de la OMS para el alivio de los dolores del cáncer, ya que es esen- 

cial proporcionar una asistencia digna a los enfermos incurables. 

En relación con el programa de la OMS sobre el tabaco y la salud, la delegación sueca ha- 
ce suyas las observaciones que figuran en el párrafo 78 del informe del Consejo, en el sentido 

de que el tema del tabaco y la salud es de gran prioridad para la Organización y para casi to- 
dos los Estados Miembros. Para que el apoyo de la OMS sea eficaz, es importante coordinar las 
actividades antitabáquicas que se realizan en el marco de los diversos programas y fortalecer 
en el presupuesto por programas y en el Octavo Programa General de Trabajo las medidas que se 

prevén en el programa sobre el tabaco y la salud. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) dice que su delegación comparte la opinión del 
delegado de Finlandia y apoya sin reservas las actividades que proyecta la Organización para 
disuadir de su hábito a los fumadores de cigarrillos. Coincide con las observaciones del Con- 
sejo Ejecutivo, y estima que debería estudiarse la posibilidad de confiar la lucha contra el 

hábito de fumar a un servicio único de la OMS, en vez de dividir esa responsabilidad como has- 
ta ahora, entre tres programas (enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades no 
transmisibles) pese a que sobre los tres tiene consecuencias el hábito de fumar. Hay que sub- 
rayar que la nicotina es una sustancia que crea una fuerte dependencia, que es necesario con- 

trarrestar con medidas enérgicas. 
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El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia la presentación del 
Dr. Borgoño y expresa su pleno apoyo a las observaciones que ha formulado. 

El cáncer (programa 13.15) es un problema universal que de una u otra forma afecta a todos 
los Estados Miembros. Aunque sigue siendo necesario proseguir las investigaciones, es aún más 
apremiante aplicar los conocimientos ya adquiridos sobre las causas de muchos tipos de cáncer. 
Así, por ejemplo, desde hace mucho tiempo existen las pruebas científicas indiscutibles de que 
el tabaco es la principal causa, no sólo del cáncer, sino también de enfermedades cardiovascu- 
lares y de otros tipos. Como han señalado los delegados de Finlandia y de los Estados Unidos 
de Amériсa, la OMS deberá lanzarse más a fondo en la lucha contra el hábito de fumar. Este 
hábito no sólo es un componente de los tres subprogramas que se están examinando, sino que 

guarda también relación con muchos otros. De ahí que sea necesario que exista en la Organiza- 

ción un punto focal que se ocupe del problema, por cuanto el tabaquismo es la más importante 

causa identificada de muerte autoprovocada. 
El orador expresa su satisfacción ante el hecho de que el Director General, en respuesta a 

la recomendación del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, haya destinado en 1984 -1985 
US$ 500 000 de su Programa para Actividades de Desarrollo al apoyo de actividades relacionadas 

con las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16). Es también satisfactoria la continui- 
dad y ampliación de las actividades del proyecto MONICA, ya que son aún muchas las enseñanzas 

que pueden extraerse de la vigilancia de las tendencias de las enfermedades cardiovasculares y 

del establecimiento de sus relaciones con los factores de riesgo pertinentes. 

En el contexto de otras enfermedades no transmisibles (programa 13.17), reitera que el • 
tabaco es una importante causa de muertes y sufrimientos innecesarios en todo el mundo. El in- 

forme del Consejo sobre el presupuesto por programas, al señalar que las enfermedades relacio- 

nadas con el tabaco guardan a su vez relación con varios programas, afirma: "Se espera que el 

proyecto de la OMS 'campeones de la salud' consiga contrarrestar las insidiosas asociaciones 

psicológicas que la industria del tabaco trata de establecer entre el hábito de fumar y el de- 

porte". Ese proyecto conjunto del Comité Olímpico Internacional y la OMS es de suma importan- 

cia en los tres amplios sectores a que hizo referencia el Presidente del Comité en su interven- 

ción ante la Asamblea de la Salud (el ejercicio físico, la nutrición, y la responsabilidad per- 

sonal). Es evidente que el hábito de fumar entra dentro del ámbito de ese proyecto; por con- 

siguiente, debería facilitarse a la Asamblea, con carácter provisional, información sobre la 

forma de utilizar la iniciativa del modo más eficaz posible, y completarla a medida que se dis- 

ponga de datos más concretos, informando al Consejo Ejecutivo para que éste informe posterior- 

mente, a su vez, a una futura Asamblea de la Salud. Esta propuesta está en consonancia con el 

propósito del Consejo de dedicar mayor atención al importante problema del tabaco y la salud. 

Como ha dicho el delegado de Finlandia, es necesario que en un futuro próximo la Asamblea de la 

Salud debata a fondo esta cuestión. 
También en el marco del programa 13.17, recientemente se ha comprobado que la diabetes sa- 

carina es una enfermedad de gran importancia y no simplemente una enfermedad que afecta a paí- 

ses prósperos o a personas acomodadas. Merece favorable acogida el propósito de la OMS de co- 

laborar en programas nacionales de acción relativos a la diabetes, y a ese respecto ha sido • 
muy interesante la intervención del delegado de Malta. La diabetes es, en sus diversas manifes- 

taciones clínicas, un ejemplo bastante típico de las enfermedades que se pueden combatir me- 

diante los métodos de la atención primaria de salud. Merecen una valoración positiva las acti- 

vidades conjuntas que realizan la OMS y la Federación Internacional de la Diabetes, y que cons- 

tituyen a su vez un excelente ejemplo de las relaciones entre la OMS y una organización no gu- 

bernamental. El orador expresa su esperanza de que la OMS desee y pueda seguir fomentando ac- 

tividades conjuntas como las mencionadas en el sector de la diabetes. 

La delegación del Reino Unido tiene la satisfacción de unirse a los patrocinadores del 

proyecto revisado de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades no transmisi- 

bles, y en particular acoge con agrado la decisión del Consejo de recomendar a la Asamblea de 

la Salud que se asignen al programa 13.17 fondos complementarios procedentes del Programa del 

Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) agradece al Director General la extensa información facilitada sobre 

los programas objeto del debate. Manifiesta su interés particular por el programa 13.17 e 

insiste en que los Estados Miembros deberían otorgar mayor prioridad al problema del taba- 

quismo y la salud, como ha señalado la delegada de Suecia. Es bien sabido que el taba- 

quismo es un factor ambiental de predisposición a las enfermedades no transmisibles más 
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importantes. El propio orador, que se unió a las filas de los conversos en 1961 y veinticuatro 

años después, sigue siendo un no fumador convencido, considera que debe hacerse mucho más para 

educar al público en general, iniciando dicha educación desde la infancia. Los profesionales 
de la medicina y el personal de salud en general deberían ser los primeros en recibir dicha 

educación, pues les corresponde dar ejemplo. Lamentablemente, como saben todos los que parti- 

cipan año tras año en la Asamblea de la Salud, las zonas contiguas a las salas de reunión de la 

misma Asamblea están gravemente contaminadas por humo de tabaco, hasta el punto de que incluso 
aquellos que, como él, se abstienen de su uso desde hace veinticuatro años, se convierten con- 
tra su voluntad en fumadores pasivos. Se trata quizá de un problema de menor importancia, pero 
debe servir como recordatorio de que las autoridades sanitarias mundiales y los líderes de sa- 

lud deben vigilar la aplicación de medidas preventivas contra los peligros del tabaquismo, so- 

bre todo a la vista de la agresiva y siempre creciente propaganda que hoy en día tiene que so- 

portar la gente. En esta publicidad nociva se emplean grandes sumas de dinero, superiores a lo 

que el presupuesto de salud de cualquier país puede destinar a sus programas. Aunque le satis- 
face comprobar que el presupuesto por programas incluye un punto sobre lucha antitabáquiсa, aún 
queda mucho camino por recorrer y el impulso no debe decaer. Confía en que el Comité del Pro- 
grama del Consejo Ejecutivo dedique en el futuro un informe al complejo problema del tabaco y 
la salud. Se congratula del apoyo que se espera preste la Fundación Sasakawa para la Salud en 

1986 -1987 para un proyecto de investigaciones sobre el tabaquismo pasivo. 

La Sra. GREWAL (India) dice que su delegación apoya plenamente los programas 13.15, 13.16 
y 13.17. Las actividades de dichos programas tienen cada vez más interés para los países en 

desarrollo, pues cabe esperar que la expansión de la cobertura de atención de salud aumente la 

importancia relativa de las enfermedades no transmisibles. La mejora de las técnicas de detec- 
ción permitirá también identificar más casos en una fase temprana y, como consecuencia de ello, 
se incrementará el número de solicitudes de tratamiento a un coste razonable dirigidas a los 

servicios de salud. 

En lo referente a las enfermedades cardiovasculares, el Gobierno de la India está espe- 
cialmente interesado en poner técnicas terapéuticas y de diagnóstico al alcance del público en 
general a un coste razonable. No es nada satisfactoria la actual situación, que exige trata- 
mientos muy costosos en el extranjero, sino que será necesario investigar métodos y equipos de 
tratamiento de las enfermedades mencionadas que, además de ser más baratos puedan ser maneja- 
dos por un personal menos especializado. Debe dedicarse también más atención a las medidas y 
técnicas preventivas que estén al alcance de los países en desarrollo. La incidencia de las 
enfermedades no transmisibles, antaño consideradas como enfermedades de los ricos, aumenta en 
los países más pobres, y la gente tiene por lo general una conciencia más clara de los estragos 
que producen. Es necesario también cambiar muchas costumbres, entre ellas las relativas a la 

alimentación y el consumo del tabaco, y para ello se habrá de prestar más atención a la educa- 
ción sanitaria. Como ya han dicho otros oradores, debe dedicarse una proporción mayor de re- 
cursos extrapresupuestarios a la investigación de las enfermedades no transmisibles, que se es- 
tán cobrando un número creciente de víctimas. 

El Dr. DAOUDOU (Niger) dice que, aunque los países desarrollados han adoptado una legisla- 
ción antitabáquiсa que, entre otras cosas, establece normas de obligado cumplimiento para los 
fabricantes de cigarrillos, los países en desarrollo, que todavía no han podido adoptar dichas 
medidas y no tienen posibilidad alguna de vigilar la cantidad de sustancias nocivas que contie- 
ne el tabaco, están siendo bombardeados con cigarrillos de alto contenido de alquitrán y nico- 
tica, producidos en su mayor parte en los países desarrollados. Exhorta a los países desarro- 
llados a ayudar a los países en desarrollo asegurándose de que el tabaco que les suministran 
cumpla determinadas normas. Se suma a los oradores que han felicitado al Director General por 
sus esfuerzos en la lucha antitabáquiсa, y expresa el apoyo de su delegación al programa 13. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria), refiriéndose al programa 13.17, dice que en su país, y quizá en 
toda Africa occidental, una de cada cinco familias tiene problemas relacionados con la anemia 
drepanocítica hereditaria, lo que representa una grave carga para la familia, la comunidad y 
los servicios de salud. El tratamiento actual de dicha enfermedad es de carácter paliativo, 
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con el fin de reducir el dolor, los sufrimientos y las complicaciones. La medida preventiva 
más adecuada seria un programa de asesoramiento, reconocimiento genético de la familia y plani- 
ficación familiar. La delegación de Nigeria desearía que un programa de ésta índole se inclu- 
yera, de ser posible, en la sección correspondiente del programa de salud de la madre y el ni- 
ño (programa 9.1). 

El reconocimiento genético y el asesoramiento de la familia, dice el orador, exige análi- 
sis de laboratorio y un asesoramiento adecuado sobre los beneficios de la planificación fami- 
liar y de la salud en general. Se echa de menos una educación sanitaria centrada en la lucha 
contra las enfermedades hereditarias, pese a tratarse de una materia que exige explicaciones 
científicas y consejos básicos a nivel de comunidad. El asesoramiento genético podría reali- 
zarse antes del matrimonio y en relación con los servicios de atención maternoinfantil. Por 

último, dice el orador, se necesita colaboración para realizar en el país investigaciones que 

permitan sistematizar métodos simples de detección en laboratorio utilizables por la atención 
primaria de salud, así como directrices normalizadas de asesoramiento. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) observa que cuando se habla de reglamentar el alcohol y 

el tabaco se peca de una cierta falta de lógica. Aunque sin duda dichas sustancias deben ser 
reglamentadas, quizá debería solicitarse a los ministerios de hacienda de los paises Miembros 
que revisaran el problema para determinar sobre una base coste -beneficio cuál seria la mejor 
de las soluciones para la población. Esto tiene particular importancia habida cuenta de la pre- 

valencia del consumo de tabaco y alcohol entre mujeres jóvenes, con posibles consecuencias ge- 
néticas nocivas. 

La Comisión ha debatido los programas sobre la sordera y la ceguera: como ya señaló en 

relación con la sordera, el orador dice que debe hacerse alguna referencia a los que ven mal y 

a los duros de oído, pues muchos niños y jóvenes podrían haber tenido vidas y carreras muy dife- 
rentes si su discapacidad hubiera sido diagnosticada y tratada a tiempo. 

En lo referente a la nutrición y a su posible relación con las enfermedades cardiovascula- 
res, el orador se manifiesta convencido de que la obesidad predispone a esas enfermedades, así 
como a ciertos tipos de cáncer. Por consiguiente, debe prestarse atención a ciertos hábitos 
dietéticos modernos, como la restauración rápida, que se están multiplicando por todo el mundo 
y que no siempre contribuyen a una dieta bien equilibrada. 

Entre los problemas nutricionales se ha hecho referencia a la diabetes. El orador, aun 

estando muy interesado por el problema de la diabetes, y especialmente por sus características 
genéticas, considera que no deben desatenderse el bocio y el cretinismo, pues sigue habiendo 
zonas donde estas enfermedades son trágicamente prevalentes, por lo que convendría revisar la 

política de la OMS sobre la materia. 
En relación con las enfermedades hereditarias, debe prestarse atención especial a la ane- 

mia drepanocítica, que impide matrimonios de jóvenes, mata a niños y discapacita a supervivien- 
tes. Aunque todavía no se ha descubierto su tratamiento, actualmente se depositan muchas espe- 

ranzas en el análisis molecular del genoma humano para todo lo referente a las enfermedades he- 

reditarias. Una posición ética y humana, sin embargo, exige no olvidar determinados abusos de 

manipulación de los que se ha tenido noticia; las consideraciones de carácter ético deben ocupar 

un lugar prioritario en relación con la aplicación práctica de resultados. 

Cuando se habla de enfermedades profesionales, concluye el orador, siempre se hace referen- 

cia a los accidentes que tienen lugar en los talleres, las fábricas y la agricultura, y casi 

nunca se mencionan otros accidentes, más frecuentes, que se producen en el hogar y no están cu- 

biertos por seguros ni protegidos por decisiones sindicales. El delegado suplica a la OMS que 

dedique más atención a los peligros que amenazan a mujeres, niños, discapacitados y personas de 

edad en su propio hogar. 

El Dr. LIU Xirong (China), refiriéndose al programa 13.15, dice que su delegación apoya 

la propuesta del presupuesto por programas para la prevención y lucha contra el cáncer, pues 

dicha enfermedad plantea un importante problema de salud pública en todos los Estados Miembros. 

La lucha eficaz contra el cáncer no es un problema que afecte únicamente a los ministerios de 

salud, sino también a todos los pueblos del mundo. El orador confía que en un próximo futuro 

puedan arbitrarse medidas eficaces de lucha. La OMS otorga prioridad a la lucha contra el cán- 

cer desde hace muchos años, y su programa mundial ha resultado de la mayor utilidad en materias 

como la coordinación mundial de la investigación sobre el cáncer, la organización de intercam- 

bios informativos y técnicos, la promoción de la cooperación internacional, y la ayuda a los 

Estados Miembros para integrar los programas de lucha contra el cáncer en sistemas nacionales 

de salud basados en la atención primaria de salud. 
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Habida cuenta de las muchas tareas que implica la lucha contra el cáncer, es muy importan- 

te determinar un orden de prioridades acertado para utilizar los recursos humanos y financieros 

donde más se necesiten. En el presupuesto por programas para 1986 -1987, el Director General po- 

ne de relieve la necesidad de modernizar y ejecutar medidas preventivas y de lucha contra el 

cáncer efectivas en términos de coste, de ayudar a los Estados Miembros, sobre todo, en laformu- 
lacián de políticas oncológicas nacionales, de prevenir el cáncer mediante su diagnóstico pre- 

coz y de sistematizar métodos eficaces de tratamiento y alivio del dolor. La delegación china 

apoya esta selección, que considera muy meditada, así como el correspondiente programa. 
China aprecia también la valiosa labor realizada en los últimos años por el Centro Interna- 

cional de Investigaciones sobre el Сánсеr (CIIC) y espera que dicha organización siga desempe- 

ñando un papel en la investigación de la epidemiología del cáncer, el establecimiento de regis- 
tros oncológicos y la difusión de información sobre el cáncer. 

Los resultados de muchas investigaciones epidemiológicas demuestran que la incidencia del 

cáncer está directamente relacionada con el entorno y los modos de vida. Hay indicaciones re- 
cientes de que un tercio de las defunciones por cáncer están relacionadas con el consumo de ta- 

baco; como muchos otros Estados Miembros cuyos delegados se han referido a los peligros del ta- 
baquismo, China está preocupada por el problema y espera que la OMS siga proporcionando a los 

Estados Miembros información, materiales y recomendaciones adecuadas. 

El Dr. PAL (Pakistán) dice que su delegación apoya todos los programas que se debaten, y 

sobre todo en lo que atañen a la prevención y la detección precoz. Lamenta, sin embargo, que 
estos importantes programas no estén apoyados por asignaciones presupuestarias proporcionadas, 
lo que quizás podría revisarse a la vista de los comentarios de varios delegados. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido), refiriêndose a la interesante declaración del delegado del 
Iraq sobre el tabaquismo, sugiere que la sustituсíón de la expresión "tabaquismo pasivo" por "taba- 
quismo forzado" en la terminología internacional normal podría constituir una diferencia de con- 
siderable importancia psicológica. 

El Dr. AL- MAZROU (Arabia Saudita) apoya la sugerencia. Su delegación cree que el consumo 
de tabaco, junto con el abuso del alcohol y las drogas, es sin género de dudas uno de los hábi- 
tos más nefastos de los tiempos modernos, especialmente entre los jóvenes. Con vistas a luchar 
contra el tabaquismo, su país ha creado un Consejo Supremo de 11 viceministros para que prepa- 
ren una política de lucha antitabáquica. Entre las recomendaciones del Consejo destaca la com- 
pleta prohibición de la publicidad del tabaco en los medios de comunicación social y la prohi- 
bición de fumar en zonas públicas. Además, un reciente decreto real prohibe toda publicidad en 
centros hospitalarios e instituciones sanitarias. Los Estados del Golfo han tomado medidas si- 
milares en relación con el consumo de tabaco. Se han aumentado los impuestos que gravan los ci- 
garrillos importados, se ha establecido un contenido máximo aceptable de sustancias químicas en 
los cigarrillos y se han arbitrado métodos para determinar la calidad de la nicotina contenida 
en los cigarrillos. Pese a todos estos esfuerzos, sin embargo, el consumo de tabaco sigue sien - 
do una plaga en Arabia Saudita y debe lucharse contra él. Los Ministerio de Salud deben, bajo 
los auspicios de la OMS, poner obstáculos cada vez mayores a la propagación del hábito de fu- 

mar. El problema, en opinión del orador, es cada vez más grave debido a los actuales esfuer- 
zos para promocionar la comercialización del tabaco y sus productos en el Tercer Mundo. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzanía) expresa su apoyo a los programas objeto de de- 
bate y expresa la solidaridad de su delegación con la preocupación sobre el consumo de tabaco 
y sus consecuencias para la salud pública. Hay que reforzar el apoyo financiero al correspon- 
diente programa. 

El tabaquismo, dice el orador, está muy relacionado con los beneficios comerciales y la na- 
turaleza lucrativa del comercio de tabaco. Como los economistas son muy sensibles a este aspec- 
to del problema, seria interesante proceder a un análisis de la industria en términos coste - 
eficacia, habida cuenta de la utilización de considerables cantidades de energía calorífica pa- 
ra el secado de las hojas de tabaco. En los países en desarrollo, donde se utiliza leña para 
este proceso, quizá suponga añadir una seria amenaza de desforestación a las de contaminación 
atmosférica y enfermedades provocadas por el hombre, como el cáncer del pulmón. 
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El Dr. GRABAUSKAS, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que las 

alentadoras declaraciones de los delegados estimularán a la Secretaria a proseguir la prepara- 

ción y ejecución de un programa global de prevención y lucha contra las enfermedades no trans- 

misibles. , 

Algunos delegados han puesto de relieve, con toda razón, la carga que las enfermedades no 

transmisibles constituyen tanto para los paises en desarrollo como para los paises industria- 

lizados. Como expone el World Health Statistics Annual de 1984, en un número creciente de pai- 

ses en desarrollo están aumentando los fallecimientos por enfermedades que normalmente afecta - 

ban a los paises prósperos, al tiempo que disminuye la mortalidad por enfermedades infecciosas 

y parasitarias. La delegada de la India ha señalado, con toda razón, que muchos paises en 

desarrollo que aún no han vencido a las enfermedades infecciosas sufren ahora epidemias de en- 

fermedades no transmisibles que agravan aún más su situación. Por otro lado, como han indica - 

do varios delegados, los fondos asignados a los correspondientes programas son insuficientes. 

La Secretaria, en colaboración con los paises, está haciendo cuanto puede con los limitados 

recursos disponibles, incluidos los extrapresupuestarios. 

La declaración del delegado de Malta ilustra perfectamente la importancia que tiene un 

compromiso nacional firme y demuestra lo mucho que puede hacerse con los recursos de la OMS, 

aunque sean limitados en términos monetarios, siempre que se utilicen correcta y activamente 

en ejecución de la estrategia de salud para todos. El uso adecuado de los recursos de la OMS 

como catalizador para estimulo del compromiso nacional y para tener acceso a la experiencia 

internacional, constituye un buen ejemplo de aplicación práctica del criterio de atención pri- 

maria de salud. El Dr. Grabauskas manifiesta su agradecimiento al Gobierno y al Ministerio de 

Salud y Medio Ambiente de Malta por la colaboración prestada. 

Los delegados pueden tener la seguridad de que las actividades del programa de diabetes 

se considerarán como un modelo para la prevención y lucha contra otras enfermedades no trans- 

misibles. La Secretaria es partidaria de dar continuidad e intensificar ese tipo de programa 

de salud de la comunidad. El Dr. Grabauskas asegura también al delegado del Reino Unido que 

se mantendrán y robustecerán las estrechas relaciones de trabajo con organizaciones no guber- 

namentales como la Federación Internacional de la Diabetes (FID). La notable contribución de 

dicha organización al programa de diabetes de la OMS no se limita a sus importantes aportacio- 

nes de fondos, sino que incluye también colaboración intelectual. Se mantendrá el mecanismo 

conjunto de vigilancia y evaluación de programas dirigido por el Comité Ejecutivo Mixto OMS/FID 

sobre la Diabetes. 

A la vista de los nuevos conocimientos y la experiencia acumulada en los diversos progra- 

mas, y atendiendo las peticiones de diversos delegados, la OMS seguirá colaborando estrechamen- 

te con los paises, especialmente en la dirección y progresiva transformación, mediante inves- 

tigación y desarrollo de los programas de prevención de las enfermedades en actividades de 

promoción y protección de la salud. En este contexto, el principio directivo será el concepto 

de modos de vida sanas introducido mediante las redes de atención primaria de salud en estre- 

cha cooperación con otros sectores de la sociedad. Se prestará atención creciente a los vín- 

culos entre los programas y las divisiones. Por consiguiente, el fortalecimiento de la inves- 

tigación y el desarrollo, al menos en el ámbito mundial, tendrá lugar en el contexto del ensa- 

yo y ejecución de un sistema integrado de prevención y lucha contra las principales enfermeda- 

des no transmisibles, puesto en práctica por intermedio de sistemas nacionales de salud basa- 

dos en la atención primaria de salud. Todas estas actividades tienen por objetivo desarrollar 

el programa integrado de salud de la comunidad en enfermedades no transmisibles. 

Como han puesto de relieve muchos delegados, los problemas del tabaquismo y la salud tie- 

nen gran importancia. Las actividades en ese campo pueden utilizarse como ejemplo de conjunto 

de actividades genuinamente integradas en diversos niveles de la sociedad. El programa se es- 

tá ejecutando en diversas áreas de programa, dentro y fuera de la competencia de la División 

de Enfermedades no Transmisibles. La Secretaria está de acuerdo en dar mayor relevancia a 

esta importante actividad de salud pública, de profundas consecuencias para la salud en gene- 

ral. Las directrices propuestas por las delegaciones de Finlandia, el Iraq, el Reino Unido, los 

Estados Unidos de América y otros paises con respecto a las prioridades en el sector del taba - 

co y la salud están en linea con el criterio básico y el marco programático de la Secretaria. 

Como también ha recomendado el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, el problema del tabaquismo 

y la salud será objeto de ulterior examen por el Comité del Programa, del Consejo Ejecutivo, 

que se reunirá en octubre de 1985 y estudiará un informe cuya preparación está muy avanzada. 

En lo referente al problema de investigación mencionado por el delegado de Finlandia, la 

Secretaria está de acuerdo en que se necesita más bien una acción directa que una investigación 

a gran escala. Las actividades a las que se refiere el proyecto de presupuesto por programas 
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no son sino unos pocos ejemplos de las que actualmente están en marcha. Y además se está ha- 

ciendo mucho más mediante otros programas de la División y de la Organización en general. 

La recomendación del delegado del Reino Unido con respecto a la acción conjunta del Comi- 

té Olímpico Internacional y la OMS es muy importante y oportuna. Se está preparando un plan 

de acción, y el orador expresa su esperanza de que el coordinador del programa sobre el tabaco 

y la salud dedicará la máxima atención a este tema. 

El Dr. Grabauskas acoge con satisfacción los comentarios del delegado de Chipre. Debe 

darse amplia publicidad a la experiencia de dicho país en la lucha contra la talasemia, utili- 

zándola y adaptándola a otros paises donde existe el problema. La OMS prestará cuanta asisten- 
cia le sea posible. En julio de 1985 se celebrará en Tailandia un curso de formación sobre la 

talasemia organizado por la OMS. Dado que cada año nacen más de tres millones de niños con im- 

portantes enfermedades congénitas, y entre ellos cientos de miles que sufren de talasemia y de 

anemia drepanocitica, los paises afectados deben tener en cuenta que la carga que ello impone 

a las familias y los servicios de salud puede evitarse, con gran eficacia en términos de coste, 

mediante la aplicación de medidas fiables de lucha en la comunidad. Agradece al delegado de 
Nigeria que haya llamado la atención sobre el problema de la anemia drepanocitica. Como ha di- 

cho el delegado de Bélgica, aunque no existe un tratamiento radical para dicha enfermedad, pue- 

de utilizarse el mismo sistema que para la talasemia, basado en la detención de heterocigotos, 

el asesoramiento genético y el diagnóstico fetal, siempre que sean culturalmente aceptables. 
Para facilitar la aplicación de este sistema en los paises en desarrollo se están ensayando 

pruebas sencillas para la detección de la anemia congénita y el diagnóstico fetal en los prime- 

ros tres meses. 

El orador afirma que ha tomado nota de los comentarios del delegado de Bélgica sobre los 

problemas éticos que plantea la tecnología molecular moderna, y afirma que se prestará la debi- 

da atención a ese aspecto de la cuestión en la reunión que está previsto organizar para exami- 
nar con el mayor cuidado las cuestiones relativas a la práctica de la tecnología de control 

genético. 

Refiriéndose a los comentarios del representante del Consejo Ejecutivo y varios delegados 

sobre restricciones financieras, el Dr. Grabauskas agradece la sugerencia de incrementar la 

asigпaсión presupuestaria para la actividad del programa en cuestión. Toma nota de dicha suge- 
rencia, que planteará al Director General. 

El Dr. STJERNSWAERD, Jefe, Servicio del Cáncer, dice que las observaciones de los dele- 

gados, sumamente útiles para la evolución ulterior del programa de lucha anticancerosa de la 

Organización, se examinarán con detenimiento para actuar en consecuencia. 
La prevención primaria es la medida de mayor rendimiento contra el cáncer. Se tienen ya 

suficientes conocimientos para prevenir un tercio de todos los casos de cáncer y para curar a 

un tercio de los enfermos si se hace un diagnóstico precoz y se dispensa el tratamiento apro- 
piado, así como para aliviar el dolor del enfermo para que al menos tenga una muerte digna. 

Como ha indicado el delegado de Finlandia, lo que se necesita precisamente es adoptar me- 
didas en los paises. Se conocen bien los efectos del tabaco, ya se fume o se mastique. Lo que 

se necesita es la voluntad política de los Estados Miembros para aplicar una legislación enér- 
gica, elevar periódicamente los precios y facilitar educación sanitaria. Según datos recientes 
de la OMS, el cáncer del pulmón ha aumentado en un 200% en las mujeres y en un 116% en los va- 

rones en 28 paises desarrollados entre 1960 y 1980, a pesar de los conocimientos acumulados en 
más de 30 años sobre los efectos del tabaco para la salud. Cabe pues imaginar la situación de 
los paises en desarrollo que se hallan ante una epidemia de tabaquismo. Se sabe que un tercio 
de los casos de cáncer registrados en Asia Sudoriental son provocados por la propia víctima 
- al masticar el tabaco - y por tanto evitables. El ejemplo notable de Finlandia, donde están 
disminuyendo las tasas de mortalidad por cáncer de los varones en todo el país, reajustadas en 
función de la edad, junto con la incidencia en las mujeres, muestra lo que puede hacerse cuando 
existe esa voluntad. La India demuestra que el hábito bimilenario de masticar tabaco puede mo- 
dificarse provechosamente, lo mismo que el modo de vida. Siempre que la OMS formula políticas 
nacionales de lucha anticancerosa con los Estados Miembros y establece prioridades, se adopta 
la prevención del tabaquismo como uno de los métodos más rentables. Es muy grato observar que 
Chile, la India y Sri Lanka están haciendo eso exactamente, reasignando recursos para atender 
prioridades reales y dedicando los fondos disponibles a combatir el cáncer. No se necesitan 
nuevos recursos. El empleo correcto de los recursos escasos, mediante una estrategia apropia - 
da y las justas prioridades pueden tener gran repercusión en el cáncer incluso en paises cuyo 
presupuesto para combatirlo es limitado. 
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Se agradecen las observaciones favorables sobre el programa mundial que se está implantan - 
do de modo satisfactorio, para aliviar el dolor causado por el cáncer. Actualmente se están 
ensayando en 40 Estados Miembros pautas provisionales de la OMS para el alivio de ese dolor, 

que no es evitable pero si casi siempre controlable. Es de esperar que el programa de lucha 
contra el dolor pase a formar parte de las politices sanitarias de los Estados Miembros. Ha 

sido alentador para el orador oír la introducción del Dr. Borgoño y la referencia a los aspec- 
tos humanitarios que hizo. Habrán de transcurrir algunos años antes de que puedan observarse 
los efectos de las medidas adoptadas sobre los conocimientos existentes en materia de preven- 

ción primaria y tratamiento. Entretanto, la adopción de medidas eficaces para aliviar el dolor 
es la única medida humanitaria posible en los paises en desarrollo, donde se encuentran la gran 

mayoría de los cancerosos. 

El Dr. MUIR, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CLIC), recuerda 
que el CIIC fue creado hace 19 años en cumplimiento de una resolución de la Asamblea de la Sa- 

lud. Los programas del Centro se exponen detalladamente en el informe anual. Señala a la aten - 
сión de la Comisión algunas de las actividades del Centro relacionadas con cuestiones suscita- 

das por los delegados. 

Se ha insistido en la necesidad de contar con información exacta sobre la magnitud del 
problema del cáncer. El CIIC está colaborando con el Sеrvcio del Cáncer en la sede de la OMS 

para tratar de actualizar las estimaciones del costo mundial del cáncer que se publicaron en 
1984 para el año 1975 e indicaban que el cáncer del pulmón era el más frecuente en el varón, y 

el de mama en la mujer. En las mujeres, el cáncer del pulmón ocupa el quinto lugar por orden 
de frecuencia. El CIIC publicará pronto un resumen de los datos sobre la frecuencia relativa 
en 50 paises en desarrollo. Para reunir esos datos, el CIIC ha colaborado estrechamente con 

los registros del cáncer existentes en el mundo entero. Un obstáculo creciente para la labor 

de esos registros es la obligación de asegurar su carácter confidencial, con lo cual disminuye 
su eficacia en la determinación de las causas de esa enfermedad maligna. 

El CIIC ha examinado recientemente los riesgos que plantea el hábito de fumar tabaco, pres- 

tando especial atención al tabaquismo forzado o pasivo. Se están ideando métodos para estimar 
objetivamente los efectos del tabaquismo pasivo mediante la determinación de la nicotina pre- 
sente en la orina. 

Consciente de que el hábito de masticar tabaco se va extendiendo y la industria tabacale- 

ra está tratando de que cunda la idea de que ese hábito no es tan nocivo después de todo, el 

CIIC ha estudiado el hábito de mastical betel, tan frecuente en el subcontinente indio, y en 

particular la nitrosación del alcaloide arecolina en la nuez areca. Algunas de esas sustancias 

son carcinogénicas en animales de experimentación. 

El CIIC está verificando la hipótesis según la cual muchos de los casos de cáncer del es- 

tómago guardan relación con la nitrosación endógena de amines secundarias en ese órgano, obser- 

vando los efectos de la vitamina C en la formación de compuestos nitrosados endógenos. La vi- 

tamina C quizá resulte ser un método de prevención relativamente barato. 
En colaboración con el Gobierno de China, el CIIC acaba de finalizar un estudio de inter- 

vención acerca del efecto de una preparación de retinol- riboflavina -zinc sobre el riesgo que 
implican las lesiones precancerosas del esófago. En China, el cáncer del esófago plantea un 

problema incluso mayor que el que el cáncer de pulmón supone para el Reino Unido. El CIIC ha 

iniciado asimismo un programa sobre los efectos de la nutrición en general en los riesgos de 

contraer cánceres como el de mama. 
En Gambia está a punto de iniciarse un gran estudio de intervención sobre el efecto de la 

vacuna contra la hepatitis B para determinar si el programa de vacunación podría originar en 

el plazo de 30 años una reducción del riesgo de contraer carcinoma primario hepatocelular. El 

Gobierno de Gambia no ha escatimado estímulos, el Gobierno de Italia ha donado generosamente más 
de US$ 4 000 000 y la industria ha proporcionado la vacuna. Son de buen augurio para ese estu- 

dio los conocimientos técnicos aportados por conducto de la División de Enfermedades no Trans- 

misibles en la sede de la OMS, el uso de los servicios de vacunación del Programa Ampliado de 

Inmunización, y el apoyo facilitado por el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido. 
El CIIC también está investigando los riesgos planteados por los productos químicos en el 

medio laboral y los efectos a largo plazo de la exposición a las fibras de vidrio, sustancia 

cada vez más utilizada para sustituir al amianto carcinógeno. 

El Centro está estudiando en Colombia los efectos a largo plazo de los plaguicidas en la 

horticultura. 

. 
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Se han evaluado los estudios sobre detección del cáncer del cuello uterino. A juicio del 

Centro, puede reducirse la mortalidad por esa enfermedad siempre que la detección se efectúe a 

escala nacional. 

El CIIC ha estudiado los efectos de los tratamientos contra el cáncer, en particular los 

efectos a largo plazo de la radiación para tratar el cáncer del cuello uterino, y examina ahora 

los problemas planteados en enfermos que estuvieron sometidos a una prolongada quimioterapia 

para tratar diversas enfermedades malignas. El CII0 atribuye gran importancia a la formación 

y la enseñanza, mediante un programa de becas destinado a formar epidemiólogos tanto en los 

paises en desarrollo como en los desarrollados, así como con un programa de cursos. 

Recientemente se han organizado cursos en la Argentina, Australia, el Camerún, Italia, el Perú 

y Tailandia, y para una fecha próxima está previsto uno en Malasia. Pero no basta con formar 

epidemiólogos sino que además debe prestarse atención a sus perspectivas profesionales. 

El orador agradece las observaciones de los delegados de China y de la Unión de Rеpúbliсas 
Socialistas Soviéticas respecto a los programas del Centro. 

El Dr. BOTHIG, Enfermedades Cardiovasculares, agradece a los delegados sus observaciones 
de apoyo y estimulo. 

El delegado del Uruguay y la delegada de la India han aludido a la prevalencia creciente 
de las enfermedades cardiovasculares en algunos paises en desarrollo. A este respecto, señala 
a la atención de la Comisión el programa intensificado de lucha contra las enfermedades cardio- 

vasculares, emprendido en 1983 en cumplimiento de la resolución WHA36.32. En 1984 finalizó la 

preparación de ese programa, que se está ejecutando ahora, con dos componentes principales. 
El componente principal de la acción encaminada a combatir la cardiopatía coronaria, de acuerdo 
con las estrategias propuestas por el Comité de Expertos de la OMS en Prevención de las Cardio- 
patias Coronarías (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 678), consiste en colaborar con los Es- 
tados Miembros interesados en la preparación de programas nacionales de prevención. El Comité 
de Expertos de la OMS en Prevención y Lucha Comunitarias contra las Enfermedades Cardiovascula- 
res, reunido en Ginebra en diciembre de 1984, ha propuesto pautas para la aplicación de los co- 
nocimientos científicos actuales en materia de prevención de las enfermedades cardiovasculares 
en la cotidiana. El informe de dicho se en 

El segundo componente es la prevención de la fiebre reumática y de las cardiopatias reumá- 
ticas en los paises en desarrollo. Las actividades se dirigen actualmente desde la sede de la 

OMS, pero se prevé que las regiones y los paises Miembros de la OMS se encarguen pronto de la 
gestión de las actividades del programa. El programa propuesto tiene por objeto aplicar los 
conocimientos existentes y las técnicas apropiadas donde más se necesiten. En lo esencial es 
un programa orientado hacia la prestación de servicios, no un proyecto de investigación. 

Respecto a la prevención primordial, a saber, la prevención de la aparición de factores de 
riesgo en los paises en desarrollo, el orador hace notar la recomendación de una reunión de in- 
vestigadores principales de programas generales de lucha contra las enfermedades cardiovascula- 
res en los paises en desarrollo, según la cual ahora debe insistirse en los métodos destinados 
a integrar en la atención primaria de salud las medidas de lucha contra esas enfermedades, me- 
didas vinculadas a prevención primordial. La primera reunión conjunta de investigadores para 
la elaboración de metodologias aplicables a los programas de prevención y lucha contra las en- 
fermedades cardiovasculares en relación con la atención primaria de salud se celebrará en junio 
de 1985 en Ginebra. 

El delegado de Chipre ha hecho referencia a las investigaciones y a las medidas de lucha 
contra la hipertensión. En su 76a reunión, el Consejo Ejecutivo examinará próximamente un in- 
forme acerca de los estudios sobre la tensión arterial en los niños (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, N° 715). La Oficina Regional de la OMS para Europa está encargada de la mayoría de 
las investigaciones sobre hipertensión efectuadas bajo la coordinación de la OMS. Uno de los 
programas, el de vigilancia, está destinado a observar la intensidad de la lucha comunitaria 
contra la hipertensión con ayuda del centro colaborador de la OIS en Gotemburgo. La OMS pres- 
ta apoyo a otros dos programas de investigación. El proyecto INTERSALT, iniciado por la So- 
ciedad y Federación Internacional de Cardiología (SFIC), tiene por objeto examinar la relación 
entre la excreción de sodio y de potasio y la tensión arterial; en é1 participan unos 50 cen- 
tros del mundo entero. El estudio CARDIAC tiene la finalidad de examinar la relación existen- 
te entre los factores alimentarios, por un lado, y la tensión arterial y las principales enfer- 
medades cardiovasculares, por otro. 
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Varios delegados han aludido al proyecto MONICA. Al orador le es grato informar de que 

el proyecto se está realizando satisfactoriamente. En 1984 se han desplegado esfuerzos ince- 

santes para simplificar la gestión y garantizar la calidad de todo lo relacionado con el pro- 

yecto, en el que participan unos 40 centros de 26 paises. 
El representante del Consejo Ejecutivo, el delegado de Polonia y la delegada de la India 

han mencionado los adelantos registrados en los procedimientos de diagnóstico. En octubre de 

1984 se reunió un grupo científico de la OMS sobre muerte súbita, cuyo informe está elaborán- 

dose para su publicación. En 1986 se reunirá un comité de expertos de la OMS en las técnicas 

de diagnóstico apropiadas para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La OMS 

está colaborando con la SFIC en la organización de varios grupos especiales. Uno se reunió en 

1984 para estudiar la nomenclatura de los arteriogramas coronarios. Próximamente se reunirá 

un grupo especial sobre angioplastia coronaria transluminar percutánea. 

Como han dicho el representante del Consejo Ejecutivo y el delegado del Reino Unido, va- 

rios miembros del Consejo Ejecutivo, en su 75a reunión, se mostraron resueltamente partidarios 
de que siga faсílitándose suficiente apoyo central al proyecto MONICA y al programa intensifi- 
cado para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Al orador le es grato informar 

de que el Director General ha liberado fondos adicionales con cargo al Programa del Director 

General para Actividades de Desarrollo para el próximo bienio, asignando US$ 85 000 al primero 

y US$ 110 000 al segundo. 

El Dr. MASIRONI, Tabaco y Salud, agradece las claras orientaciones formuladas por los de- 

legados para fortalecer las actividades del programa sobre tabaco y salud. 

Tiene la satisfacción de comunicar a la Comisión que se ha firmado un acuerdo de princi- 

pio entre el Director General de la OМS y el Presidente del Comité Olímpico Internacional, 

Sr. Samaranсh, en el que se prevé que las dos organizaciones cooperarán en la tarea de fomen- 

tar los modos de vida sanos, incluyendo en ese concepto una nutrición apropiada, la moderación 

en el consumo de alcohol, una mayor responsabilidad personal en materia de salud y, por supues- 

to, la renuncia al hábito de fumar, todo lo cual ha de conducir al mejoramiento de la salud y 

de la condición física. En la OMS, la División de Información Pública y Educación Sanitaria 

será el punto focal de esa colaboración. El acuerdo es muy reciente y no se conocen todavía 

muchos de sus detalles. Se organizarán actividades orientadas hacia el público general y otras 

dirigidas a los deportistas y atletas. El Dia Mundial de la Salud de 1986 tendrá por lema 

"Vida sana: todo el mundo gana ", y ofrecerá una oportunidad para intensificar la acción y pa- 

ra tratar, en particular, de contrarrestar las ideas erróneas fomentadas por la industria del 

tabaco en sus intentos publicitarios de relacionar el hábito de fumar cigarrillos con las acti- 

vidades deportivas. 
En su 75a reunión, el Consejo Ejecutivo propuso que las actividades del programa sobre 

tabaco y salud se señalaran a la atención del Comité del Programa en su próxima reunión, y que 

fuesen sometidas luego a la consideración del Consejo Ejecutivo. Está en preparación un in- 

forme acerca del programa OMS sobre tabaco y salud que se presentará al Comité del Programa 

en octubre de 1985. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 

las delegaciones de Bulgaria, el Canadá, Cuba, Checoslovaquia, China, Finlandia, Hungrfa, la 

India, Islandia, Mauricio, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República 

Democrática Alemana, Suecia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam, sobre 

prevención y lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, cuyo texto es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.49 y WНАЗ6.32, que dieron lugar al rápido desarrollo 

de un programa a largo plazo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, con espe- 

cial atención a las investigaciones sobre prevención, etiología, detección temprana, tra- 

tamiento y rehabilitación; 
EntеradТ del informe sobre los progresos de la Estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000, en el que el Director General señala la creciente importancia de las enfermeda- 

des crónicas no transmisibles, y en particular las del sistema cardiovascular, los distintos 

1 Documento А38/3. 
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tipos de cáncer y la diabetes mellitus, como principales factores de influencia adversa pa- 
ra la expectativa de vida y la salud en general, tanto en los países desarrollados como en 
los países en desarrollo; 

Habida cuenta de que la información ya acumulada revela la existencia de un número 
considerable de factores comunes a diversas enfermedades no transmisibles, como los rela- 
cionados con su origen o con su agravación por el hábito de fumar y otros elementos del es- 

tilo de vida; 

Habida cuenta, además, de las propuestas relativas a la aplicación de los conocimien- 
tos existentes en los servicios nacionales de salud formuladas por el Comité de Expertos 
de la OMS sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comuni- 
dad,1 en el informe presentado al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria en su 24a 
reunión a propósito de la evolución y los problemas de la prevención de la fiebre reumá- 
tica y de la cardiopatía reumática,2 y por el Grupo de Estudio de la OMS sobre diabetes 
mellitus,1 así como de las recomendaciones de la reunión convocada por la OMS para reexa- 
minar la presente situación de la prevención y la lucha contra el cáncer de рulmón,3 

1. EXPRESA SU SATISFACCION por los crecientes esfuerzos que la Organización despliega 
para coordinar las actividades científicas sobre prevención y lucha contra las enfermeda- 
des no transmisibles y por los resultados obtenidos hasta la fecha; 

2. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que evalúen la importancia de las enfermedades no transmisibles en sus países; 
2) que, donde ese problema resulte de elevada prioridad, promuevan y efectúen estu- 
dios comunitarios que permitan adoptar medidas en función de la población para preve- 
nir y combatir las afecciones cardiovasculares, el cáncer de pulmón, la diabetes me- 
llitus, las afecciones crónicas de las vías respiratorias y otras enfermedades no 
transmisibles, y que, cuando esas medidas ya se estén aplicando, intercambien infor- 
mación acerca de sus modalidades prácticas y la formación del correspondiente personal; 
3) que ofrezcan a otros Estados Miembros oportunidades de adiestramiento y de for- 

mación especializada para combatir en la comunidad las enfermedades cardiovasculares 
y otras enfermedades no transmisibles, como elemento integrante de los servicios de 

salud, y que faciliten información acerca de los criterios nacionales aplicados a la 

definición de personas expuestas, detección temprana, terapia y rehabilitación; 
4) que recurran a los conocimientos más recientes sobre lucha contra las enfermeda- 
des crónicas no transmisibles con el fin de preparar, ensayar e introducir en los 
servicios de salud existentes modelos de lucha integrada contra varias afecciones 
crónicas; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de incluir en el Octavo Programa 
General de Trabajo, para proseguir e intensificar el Séptimo Programa General de Trabajo, 
actividades de investigación y desarrollo con objeto de incorporar la prevención y la lu- 

cha integradas contra varias enfermedades no transmisibles en los sistemas de salud basa- 
dos en la atención primaria; 

4. PIDE al Director General, habida cuenta de la capital importancia que las enfermeda- 

des no transmisibles presentan en diversos países para la aplicación de la Estrategia mun- 
dial de salud para todos en el año 2000: 

1) que intensifique las medidas destinadas a promover la prevención de las enferme- 
dades cardiovasculares, como ejemplo aplicable a otras enfermedades no transmisibles; 
2) que fomente y apoye la ejecución de estudios comunitarios con el fin de combatir 
conjuntamente diversas enfermedades no transmisibles cuyos factores de riesgo se re- 
lacionan; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos (en prensa). 

2 
Documento JC24 /UNICEF- WH0/83.4(д). 

Bulletin of the Wort Health Organization, 60(6): 809 -819 (1982) - Bulletin de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, 61(1): 23 -24 (1983). 
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3) que promueva en particular la coordinación dentro de la OMS de los programas cu- 

yo objetivo sea modificar los factores de riesgo estrechamente relacionados con los 

estilos individuales de vida; 

4) que movilice los fondos necesarios para el intercambio de protocolos de estudio 
y de experiencias entre los Estados Miembros que participan en esta iniciativa; 
5) que estimule y patrocine la organización de seminarios en los Estados Miembros 
con objeto de facilitar el rápido intercambio de informaciones acerca de las modali- 
dades de ejecución de los programas de lucha. 

El Presidente ha sido informado de que la delegación de Malta desea que se la incluya en 

la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. MULLER (República Democrática Alemana) presenta el proyecto de resolución en nombre 
de los patrocinadores, y señala que en la resolución WHA29.49 se insistió en la conveniencia de 
fomentar las investigaciones, dentro del programa a largo plazo sobre enfermedades cardiovascu- 

lares, y que en la resolución WHА36.32 se instó a los Estados Miembros a que prestaran particu- 

lar atención a la inclusión en sus planes nacionales de salud de medidas amplias de lucha con- 

tra las enfermedades cardiovasculares. En los últimos años han cristalizado las ideas sobre la 

aplicación de un criterio integrado a las enfermedades crónicas y los factores de riesgo, ideas 

que se recogen en el documento ЕВ75/1985/REС /1, parte II, párrafos 74 -78, y en el acta resumi- 

da de la 22a sesión del Consejo Ejecutivo en su 75a reunión (ЕВ75/1985/REС/2). Por el hecho de 

tener gran experiencia que puede ser útil, en ese sector, y con el fin de apoyar la aplicación 

del criterio integrado, la República Democrática Alemana ha presentado el proyecto de resolu- 

сióп y agradece el apoyo recibido de los demás paises copatrocinadores. 

La resoluсióп tiene por objeto fomentar la aplicación de un criterio integrado a diversas 

enfermedades que contribuyen en gran medida a la morbilidad, la mortalidad y la invalidez, y el 

hincapié que se hace en ella en la prevención concuerda perfectamente con el programa general 

de la OMS. Es evidente que las ideas contenidas en el proyecto de resolución pueden adaptarse 
a los distintos sistemas de atención de salud. Habida cuenta de que son varios los pafses que 

poseen una experiencia valiosa en lo que atañe a los programas de prevención de determinadas 

enfermedades y a la lucha contra las enfermedades no transmisibles en general, es necesario que 

se intensifiquen los intercambios de experiencia y de conocimientos especializados; por esta 

razón se sugiere en la resoluсióп que en el Octavo Programa General de Trabajo se incluyan me- 

didas de lucha contra las enfermedades no transmisibles. La delegación del orador ya ha sefia- 

lado la necesidad de vincular las investigaciones sobre sistemas de salud con otros grupos de 

programas, y la resolución constituye asimismo un intento de establecer esa vinculación. 

El Dr. GRECН (Malta) propone que, habida cuenta de que la nutrición influye en gran medida 

en la incidencia de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diabetes, se añadan al final 

del párrafo 3 del preámbulo las palabras "inclusive una nutrición desequilibrada ". 

El Dr. MULLER (República Democrática Alemana) dice que los patrocinadores no tienen incon- 

veniente en que se incorpore la enmienda. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Proyecto de resolución sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la apli- 

cación de la Estrategia mundial de salud para todos 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones del Canadá, Cuba, Finlandia, la India, Zambia y Zimbabwe, cuyo texto es 

el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WНАЭ4.36 y reafirmando su compromiso con la aplicación de la Es- 

trategia mundial de salud para todos en el año 2000 mediante los esfuerzos, combinados por 

solemne acuerdo, de gobiernos, pueblos y OMS; 

Teniendo presente que el alcance de la meta de la salud para todos en el año 2000 forma 

parte integrante del desarrollo social y económico internacional además de ser una contri- 

bución directa a la paz mundial; 

Poniendo de relieve la necesidad crucial de una asociación real entre gobiernos, or- 

ganizaciones no gubernamentales y la OMS a fin de alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000; 
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Reconociendo el compromiso de las organizaciones no gubernamentales y la complemen- 

tariedad de los recursos que ellas pueden movilizar para realizar las estrategias de sa- 

lud para todos; 

Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas 

sostenidas durante la 38а Asamblea Mundial de la Salud sobre "Colaboración con las orga- 

nizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos ", 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a la familia mundial de organizaciones no gubernamentales para 

apoyar las estrategias de salud para todos, y pide su partiсipaсíón y la mayor utilización 

de recursos nacionales e internacionales hacia ese fin; 

2. EXHORTA a las organizaciones nacionales no gubernamentales: 

1) a comprometerse en la práctica a aplicar las estrategias de salud para todos en 

el año 2000; 

2) a establecer una estrecha colaboración con los gobiernos, en un espíritu de aso- 

ciación, para aplicar politices y programas nacionales; 

3) a estimular y apoyar en todas formas a los grupos de autoasistencia y autoayuda 

en el plano comunitario para la aplicación eficaz de la atención primaria de salud; 

4) a establecer los mecanismos apropiados de coordinación nacional, tales como con- 

sejos nacionales de organizaciones no gubernamentales, a fin de proporcionar un pun- 

to focal para actividades no gubernamentales en el sector de la salud ysectores co- 

nexos; 

Э. INSTA a las organizaciones internacionales no gubernamentales: 

1) a adoptar las medidas apropiadas para incrementar la colaboración entre organi- 

zaciones nacionales no gubernamentales y Estados Miembros; 

2) a colaborar con la OMS y otras organizaciones internacionales en la prestación 

de apoyo y cooperación; 

3) a coordinar sus actividades para asegurar apoyo y cooperación mutuos; 

4. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a promover, fomentar y apoyar el sistema de asociación obteniendo la participa - 

ción de organizaciones no gubernamentales en la formulación de politices, la plani- 

ficación, la aplicación y la evaluación de las estrategias nacionales; 

2) a estimular y apoyar el establecimientos de grupos no gubernamentales de auto- 

ayuda y autoasistencia en el plano comunitario, dando particular importancia a los 

grupos de mujeres, con el objeto de aplicar eficazmente sistemas de atención prima- 

ria de salud; 

3) a estimular y apoyar el establecimiento de mecanismos no gubernamentales de 

coordinación u otros apropiados en el plano nacional para facilitar el diálogo y la 

estrecha consulta sobre asuntos de salud; 

4) a utilizar la capacidad técnica y la experiencia de las organizaciones no gu- 

bernamentales por medio de consultas, y para este fin preparar inventarios de sus 

recursos, conocimientos técnicos y actividades de colaboración con los gobiernos; 

5) a facilitar la movilización de recursos adecuados para la labor de organizacio- 

nes nacionales no gubernamentales en favor del trabajo sanitario; 

5. PIDE a los comités regionales que estudien formas y procedimientos de fortalecer la 

participación de organizaciones no gubernamentales nacionales y regionales en la aplica- 

ción de estrategias regionales y nacionales de salud para todos; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el marco existente de la colaboración de la 

OMS con organizaciones del sector no gubernamental, junto con los reglamentos y procedi- 

mientos existentes, con la mira de fortalecerla y hacerla más eficaz; 

7. PIDE al Director General: 

1) que prosiga sus actividades para promover la participación de organizaciones 

internacionales no gubernamentales en la Estrategia mundial de salud para todos; 

2) que fomente y apoye las actividades de asociación de los Estados Miembros, la 

OMS y las organizaciones no gubernamentales encaminadas a la aplicación de las estra- 

tegias de salud para todos; 

3) que examine periódicamente los adelantos realizados en la promoción y fomento 

de la colaboración entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 

El Presidente ha sido informado de que las delegaciones de Rwanda y Trinidad y Tabago de- 

sean que se las incluya en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 
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La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) presenta el proyecto de resolución en nombre de los patroci- 

nadores, y dice que la necesidad de una resolución como esa ha sido largamente debatida duran- 

te las Discusiones Técnicas, que han venido a consolidar los esfuerzos por establecer las mejo- 
res relaciones entre las organizaciones no gubernamentales, la OMS y los Estados Miembros. Es- 

ta armonía de relaciones ha llegado a un punto en el que es necesario tomar una decisión con- 
creta encaminada a constituir una asociación duradera y fructffera. La resolución representa 
esa decisión. Los patrocinadores están persuadidos de que los elementos fundamentales de esta 

asociación ya existen; las partes son plenamente conscientes de sus respectivas cualidades y 

defectos y no se hacen ilusiones respecto de los demás, pero comprenden que se necesitan unas 
a otras para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 i,Сabе imaginar base más 
sólida para el matrimonio? Los patrocinadores creen que no, y esperan que la Comisión apruebe 
el proyecto de resolución. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) pide que su delegación sea incluida en la lista de patrocinadores. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta el deseo de propo- 

ner algunas enmiendas que no tienen más objetivo que el de mejorar y reforzar la resolución, y 

que espera que sean aceptables para los patrocinadores. En el párrafo 2(2), deberían insertar- 
se después de la palabra "nacionales" las palabras "de salud para todos ". En el párrafo 3(1), 
deberla añadirse después de "Estados Miembros" las palabras "en la ejecución de las estrategias 
de salud para todos ". En el párrafo 3(2), deberfa añadirse después de "cooperación" las pala- 

bras "en las actividades de salud para todos ". En el párrafo 3(3), deberfa añadirse después 
de "mutuos" las palabras "en materia de salud ". En el párrafo 4(1), deberfa añadirse después 
de "nacionales" las palabras "de salud para todos ". En el párrafo 4(4), deberfa insertarse 
después de "colaboración" la palabra "sanitaria ". 

La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) considera que las enmiendas no modifican el fondo del proyec- 
to de resolución y que los patrocinadores pueden aceptarlas. 

El Dr. CHIDUO (República Unida de Tanzanfa) pide que su delegación sea incluida en la lis- 

ta de patrocinadores. 

Se apruéba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


