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TERCERA SESION 

Miércoles, 10 de mayo de 1989t a las 9.35 horas 

Presidente: Dr. J. P. OKIAS (Gabón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 18 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/1989/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/90-91, 
EB83/1989/REC/1, parte I; resoluciones EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 y anexo 8, 
EB83.R15, EB83.R20 y EB83.R21 y anexo 9; parte II, capítulo II; y documentos A42/5, A42/6, 
A42/7, A42/8 A42/9, A42/10 y A42/INF.DOC.Д) (continuación) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991 es el primero para el que el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo haya formulado recomendaciones al Director General 
acerca de los componentes mundial e interregional, en concordancia con la resolución EB79.R9 
sobre la cooperación en la preparación del presupuesto por programas. Además, para cada 
programaf el proyecto presupuestario expone por separado las actividades que corresponden a 
cada una de las seis regiones y a los niveles mundial e interregional. Como ha señalado el 
Director General, esa presentación pone claramente de manifiesto la coherencia con que se 
interpreta la política en todos los niveles de la OMS y hace más patentes los fines que 
persigue la Organización. 

El informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991 está reproducido en el documento EB83/1989/REC/1, parte II. Se invita a 
las delegaciones a que, al examinar los diversos programas, hagan referencia al informe del 
Cotisejo Ejecutivo, que se ha redactado de manera a facilitar las deliberaciones sobre 
dirección, coordinación y gestión (programas 1 y 2); infraestructura de los sistemas de 
salud (programas 3-6); ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 
(programas 7-12)； ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las 
enfermedades (programa 13)； y apoyo al programa (programas 14 y 15). 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, expresa la satisfacción del Consejo 
por el establecimiento de dos puestos adicionales a nivel mundial para mejorar el estado de 
preparación y la respuesta en casos de emergencia en el marco del programa 2.4 (Coordinación 
exterior para el desarrollo sanitario y social). El Consejo destacó la importancia de 
mejorar el estado de preparación para emergencias a nivel regional. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, destaca la suma importancia 
que tiene una infraestructura fuerte de salud para llevar a efecto la atención primaria y la 
función de la OMS de estimular y apoyar el fortalecimiento de las infraestructuras 
nacionales de salud. Se deben desplegar nuevos esfuerzos por estimular a los donantes para 
que apoyen dichas actividades. 

A nivel regional, el Consejo hizo notar la importancia creciente de las actividades del 
programa 2.5 (Coordinación de la estrategia de salud para todos). 

A nivel mundial, la vigilancia y evaluación de la estrategia de salud para todos podría 
vincularse estrechamente con el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias) y el liderazgo en salud para todos con el programa 5 (Desarrollo de recursos 
humanos para la salud), en aras de un empleo más racional de los recursos financieros y 
humanos de la OMS. A nivel nacional, la información epidemiológica es un instrumento 



esencial para identificar prioridades y para elaborar y modificar políticas y programas. El 
Consejo apoya, por lo tanto, plenamente las actividades de capacitación y apoyo técnico 
propuestas en el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) y, 
considerando el papel crucial que la OMS podría desempeñar, recomendó que se formulara un 
plan de acción basado en las recomendaciones de la reunión celebrada en la sede de la OMS a 
finales de 1988 sobre la función de la epidemiología en el logro de la salud para todos 
(documento A42/5) y el establecimiento de un grupo multidisciplinario que siguiera la marcha 
de las actividades. 

Por último, el Consejo reconoció la importancia de la investigación y el desarrollo de 
la atención primaria para fortalecer los sistemas de salud. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la Asamblea de la 
Salud debe examinar la función de la epidemiología en el logro de la salud para todos y 
adoptar el informe sobre esa cuestión (documento A42/5). Los asuntos tratados en el 
informe, en particular la aplicación de métodos epidemiológicos, la formación de personal y 
el desarrollo de investigaciones científicas sobre epidemiología merecen amplio apoyo tanto 
de la OMS como de sus Estados Miembros. Conviene resaltar las grandes oportunidades que 
ofrece la epidemiología para identificar los problemas intersectoriales que afectan a la 
salud pública. El personal de salud debe familiarizarse con la experiencia acumulada en la 
aplicación de métodos epidemiológicos consultando las publicaciones apropiadas, con la 
asistencia de la Asociación Internacional de Epidemiología. Tal experiencia es accesible a 
la OMS, en particular por conducto de su Oficina Regional para Europa. 

Las recomendaciones de los expertos reunidos en Ginebra en octubre-noviembre de 1988, 
como se menciona en el informe, ayudarán a descubrir nuevas oportunidades para aplicar los 
métodos epidemiológicos, muestran cómo éstos podrían ser aplicados por la OMS, los Estados 
Miembros y otras entidades interesadas e indican también áreas en que hay convergencia de 
opiniones sobre puntos como la formación de personal y la asignación de recursos. La 
delegación de la URSS es, en consecuencia, favorable a que esas recomendaciones se adopten 
en los diversos niveles de la Organización, a reserva de que se preste especial atención a 
las medidas enumeradas en el documento y a su coordinación con las oficinas regionales y los 
programas de la Organización. Es, no obstante, de lamentar que el resumen del informe no 
transmita una idea completa de la labor desarrollada por la OMS y sus Estados Miembros para 
la aplicación de los estudios epidemiológicos, por más que hubiera sido útil que se diera un 
resumen de la experiencia adquirida gracias a esa labor. 

El Sr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su delegación apoya el programa 3.1 
(Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias). La reflexión es fundamental en 
el proceso de vigilancia y evaluación de la salud para todos. 

Desea asimismo elogiar el informe relativo a la función de la epidemiología en el logro 
de la salud para todos (documento A42/5): la epidemiología es fundamental para evaluar y 
vigilar los avances hacia esa meta. El orador apoya las cinco recomendaciones de la reunión 
de expertos enumeradas en la sección III del informe, pero sugiere que en el párrafo 11 se 
indique que el fomento de la epidemiología debe hacerse en el marco de una política general 
de investigaciones sanitarias en apoyo a la aplicación de las estrategias de salud para 
todos. En lo que respecta al párrafo 12, señala la necesidad de medir el estado de salud de 
la población y evaluar niveles y tendencias no sólo en lo que toca al pasado, sino también a 
la posible evolución futura； para formular políticas realistas de salud para todos, es 
indispensable prever las tendencias futuras de la situación sanitaria. 

En relación con el programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud), 
complace observar que en el proyecto presupuestario se refleja el reconocimiento por el 
Consejo de la importancia fundamental que tienen la investigación y el desarrollo de 
sistemas de salud para fortalecer dichos sistemas, en particular la atención primaria. En 
diversos países de la Región africana se está desarrollando un proyecto conjunto OMS/Países 
Bajos para fortalecer las investigaciones sobre sistemas de salud a nivel nacional y de 
distrito, las cuales hasta ahora han resultado fructíferas. Sería interesante conocer la 
opinión de la Secretaría o del Consejo Ejecutivo sobre la conveniencia de consolidar ese 
proyecto y las posibilidades de repetirlo en otras regiones. 

El Dr. ВART (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya el objetivo del 
programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud) tal como se define en el 



párrafo 1 de la presentación del programa, a saber, apoyar a los países en el desarrollo y 
fortalecimiento progresivos de sistemas de salud basados en la atención primaria. 

La OMS, con la Declaración de Alma-Ata, ha sido el catalizador de una revolución 
tranquila en pro de una mayor equidad y justicia social. El objetivo de poner los servicios 
preventivos, curativos y de fomento al servicio de todos es el propósito más laudable que se 
ha fijado la Organización en su larga historia. Los esfuerzos por hacer realidad este 
propósito deben recibir un apoyo más que retórico. La situación, sobre todo en los países 
menos adelantados, exige una acción más decidida y, sobre todo, más recursos. 

Se ha hablado mucho de la situación económica de los países en desarrollo y en 
particular de los problemas que agobian a los menos adelantados de entre ellos. En los 
países que dispongan sólo de recursos limitados para los servicios sociales, convendría que 
los ministerios de salud, planificación y finanzas procedan a una reevaluación sistemática 
de la asignación de tales recursos para cerciorarse de que los utilizan en forma eficaz y 
apropiada. 

En numerosos países, se está procurando identificar los procedimientos más rentables 
para mejorar el estado de salud. En algunos países, están disminuyendo las asignaciones 
para actividades curativas, mientras se dedican más fondos a la prevención; en los Estados 
Unidos, por ejemplo, se ha postergado la construcción de hospitales para dar un apoyo 
completo a los programas de inmunización y de control de enfermedades diarreicas. 

A este propósito, la delegación del orador desea proponer una enmienda al proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB83.R20 (Fortalecimiento del apoyo a los países para 
racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud), a saber, que el párrafo 
dispositivo 2(1) se modifique de manera que diga lo siguiente: "que, en vista de los 
problemas planteados a los países en desarrollo por la carga internacional de la deuda y por 
otras presiones económicas, ayude a los Estados Miembros a desarrollar la capacidad de 
efectuar análisis económicos que propicien una mejor asignación de recursos para el sector 
de la salud; cuando proceda, debe impulsarse a las organizaciones calificadas en materia de 
estudios económicos a que cooperen en esta asistencia a los Estados Miembros;". 

Conviene recordar que en la 83a reunión del Consejo Ejecutivo se propuso (documento 
EB83/1983/REC/2, p. 110) el establecimiento de un órgano consultivo mundial que ayudara a la 
Secretaría a elaborar planes y estrategias para programas de atención primaria; esa 
sugerencia ha sido aceptada por el Director General. ¿Podría la Secretaría explicar a la 
Comisión qué progresos se han hecho hacia el establecimiento de ese órgano consultivo? 

El Dr. Bart termina sumándose al apoyo manifestado por el delegado de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas a la utilización de la epidemiología para desarrollar la 
atención primaria. Los sistemas informativos basados en los programas requieren un tipo y 
calidad de información que permita a los administradores réévaluer y reorganizar sus ideas y 
planes incluso en los niveles más periféricos. Aprueba asimismo las recomendaciones 
formuladas en la reunión de expertos. 

El Profesor B0RG0Ñ0 (Chile) dice que el programa 3.3 (Investigación y desarrollo de 
sistemas de salud) es muy importante, pues ayudará a los países Miembros a seguir de cerca 
los progresos que se hagan en el cumplimiento de las metas de salud para todos, en especial 
ahora que termina el Séptimo Programa General de Trabajo y va a comenzar el Octavo. En el 
pasado, funcionó un comité asesor de este programa, que después fue descontinuado. ¿Podría 
comunicar la Secretaría cuál es la información de lo que va a pasar al respecto en el 
futuro? 

El orador está totalmente de acuerdo con las recomendaciones del documento A42/5 en 
relación con la función de la epidemiología en el logro de la salud para todos, pero, si tan 
importante es la función de la epidemiología en los programas de salud, el diagnóstico y la 
medición de los problemas sanitarios, no parece muy lógico decir al mismo tiempo que se van 
a financiar las actividades de la OMS en este campo con fondos extrapresupuestarios 
exclusivamente. Una manera real de comprometerse sería asignar fondos del presupuesto 
ordinario a esas actividades. Es importante, además, llevar adelante todas las actividades 
teniendo en cuenta la situación de los países, en particular de los países en desarrollo. 

Duele observar la disminución de los fondos del presupuesto ordinario y de los recursos 
extraordinarios asignados al programa 3.3 en momentos en que se resalta la importancia de 
investigar los sistemas de salud. ¿Podría la Secretaría explicar a la Comisión qué se está 
haciendo para obtener mayores fondos presupuestarios con el fin de aplicar y ampliar el 
programa? Este, en sus comienzos, recibió abundante apoyo del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo, y tal vez conviniera que de nuevo se le proporcionara un 
apoyo semejante. 



La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el informe 
relativo a la función de la epidemiología en el logro de la salud para todos (documento 
A42/5) y en particular las recomendaciones del grupo de expertos. Esas recomendaciones son 
todas válidas y abarcan todos los aspectos de un programa mundial encaminado a fortalecer la 
epidemiología. Ahora se necesita una breve lista de iniciativas básicas para que las apoye 
la OMS, comenzando por las medidas que la misma OMS debe adoptar para reforzar su propia 
base epidemiológica. En la sección IV del documento se enumeran las actividades 
prioritarias para la OMS. 

La epidemiología es un elemento indispensable de la política de salud para todos. Al 
formular un plan de acción se deben tener en cuenta la experiencia adquirida en iniciativas 
epidemiológicas tomadas en algunos de los programas especiales de la OMS, como el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana. Se deben fomentar estudios en áreas que hasta hace poco recibieron insuficiente 
atención de los epidemiólogos, como la salud perinatal y neonatal； comprender los complejos 
factores intervinientes y mej orar la capacidad de influir en ellos ha de ser una prioridad 
importante para los epidemiólogos en el próximo decenio. 

La salud de los adultos en los países en desarrollo ha sido asimismo objeto de 
relativamente poca atención. Las defunciones durante el embarazo o el alumbramiento son 
numerosas, mal comprendidas y en gran parte evitables. En casi todos los países en 
desarrollo falta información detallada sobre la epidemiología de los traumatismos, 
intencionados o no, causantes de más de la mitad de las defunciones entre adolescentes y 
jóvenes adultos, así como información sobre lesiones ocupacionales. Se debe prestar la 
atención debida a las causas de mala salud que sean estadísticamente importantes, no sólo a 
las que estén en boga. 

Los adelantos en inmunología y biología molecular ofrecen interesantes perspectivas 
para nuevas iniciativas en epidemiología, y conviene aprovecharlos. 

El plan de acción debe ocuparse de las relaciones entre epidemiólogos de países 
desarrollados y de países en desarrollo. Conviene atenerse al modelo de cooperación técnica 
instaurado en otros sectores. Se deben establecer mecanismos para la colaboración en 
investigaciones epidemiológicas y formas innovadoras de asociación, como el emparejamiento 
de instituciones y el intercambio y préstamo temporal de epidemiólogos experimentados. 

El Dr. VOÑIATIS (Chipre) da especial importancia a los programas de la OMS para 
fomentar el desarrollo sanitario nacional. Con el fin de utilizar los recursos con 
eficiencia, Chipre ha introducido en el presente bienio actividades de investigación y 
desarrollo de sistemas de salud. El primer taller nacional ha tenido lugar en 1989 y los 
resultados son alentadores. Están en curso proyectos de investigación sobre sistemas de 
salud y está previsto para otoño de 1989 un proyecto de investigación sobre costos unitarios 
en salud. Tales actividades fortalecerán la capacidad nacional de gestión y el desarrollo 
sanitario. Se debe fortalecer aún más el programa. 

El Sr. S. S. KHAN (Pakistán) dice, refiriéndose al documento A42/5, que el uso de la 
epidemiología para mejorar la gestión de los servicios de salud en el Pakistán, en 
particular para identificar los grupos muy expuestos y comprobar la eficacia de dichos 
servicios en la atención a estos grupos, requerirá reforzar considerablemente los mismos 
servicios de salud. Además, aplicar conceptos epidemiológicos a la salud para todos exigirá 
más conocimientos de epidemiología en los servicios de salud que los ahora existentes, lo 
que demuestra la necesidad de capacitar personal. 

La nueva política nacional de salud en el Pakistán proclama la cobertura universal de 
la atención primaria, lo cual implica la incorporación de la epidemiología. En el Pakistán, 
como en otros países en desarrollo, es preciso formular planes nacionales de adiestramiento 
en epidemiología y aplicarlos. La OMS podría ayudar a formular dichos planes nacionales y 
proporcionar profesorado y becas en la fase de desarrollo. La OMS podría también orientar 
ulteriores aplicaciones cuando se haya avanzado en la autosuficiencia en materia de 
formación y servicios. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que nunca se insistirá lo bastante en la importancia 
del programa 3.2 sobre la gestión. Los cinco retos básicos examinados en el contexto de la 
aplicación de la estrategia de salud para todos guardan casi todos relación con problemas de 
gestión. Es lamentable que, durante los debates del Consejo Ejecutivo sobre ese sector del 
programa, no se haya hecho mención del programa 3.2, que merece atenta consideración: los 



lentos progresos en numerosos países se deben a la falta de gestores capacitados en todos 
los niveles asistenciales. Si se remedia esta situación, se podría avanzar más y con mayor 
rapidez. 

A propósito de la experiencia polaca en la esfera gerencial, dice el orador que, desde 
hace muchos años, institutos superiores de investigación y facultades de medicina han tenido 
departamentos de epidemiología y salud pública. Sin embargo, no satisfecho con los 
resultados de su trabajo, el Gobierno ha decidido, en 1989, crear un nuevo centro nacional 
que ayude al Ministerio de Salud a perfeccionar los procesos de gestión y a implementarlos 
con investigaciones sobre sistemas de salud en puntos concretos de carácter asistencial, 
incluida la economía sanitaria. Polonia está experimentando importantes cambios que se 
reflejan en el sector de la salud. El establecimiento del centro precitado ayudará, es de 
esperar, a establecer un proceso de gestión idóneo para el sistema asistencial polaco. 

Polonia se congratula por el informe presentado en el documento A42/5 sobre la función 
de la epidemiología, pero considera que sólo es un primer paso que será preciso completar. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice, a propósito del programa 3.3, que el concepto de la 
investigación de sistemas de salud es nuevo para muchos países. No obstante, incluso en el 
escaso tiempo transcurrido desde su introducción, se han dado cuenta de su capital 
importancia para la aplicación de la atención primaria. Botswana apoya el programa y ha 
cooperado con la OMS y otros organismos en proyectos de investigación. En 1988 albergó la 
segunda reunión del Grupo Asesor en Sistemas de Salud y tuvo la oportunidad de escuchar de 
la boca de expertos internacionales las grandes posibilidades que ofrece la investigación de 
sistemas de salud para orientar la aplicación de las estrategias de salud para todos. El 
Dr. Maganu apoya, en consecuencia, el programa y exhorta a la OMS a que siga ayudando a los 
países a fortalecer su capacidad de investigación sobre sistemas asistenciales. Tal apoyo 
será especialmente necesario para capacitar personal y adiestrar investigadores y directores 
de investigación. Se deben movilizar fondos para respaldar las actividades nacionales de 
investigación, ya que los investigadores se sienten a menudo frustrados por la falta de 
apoyo financiero. Botswana apoya las actividades programáticas propuestas para 1990-1991. 

El orador aprueba las observaciones de otros oradores sobre la función de la 
epidemiología en el logro de la salud para todos. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que en muchos países en desarrollo la gestión es un 
elemento clave para el éxito de la atención primaria. Por desgracia, los países en 
desarrollo tropiezan con numerosos obstáculos a la hora de instaurar procesos de gestión. 
La gestión ha de basarse en estadísticas confiables, las cuales presuponen una información 
sobre bases epidemiológicas sólidas. Es indispensable mejorar la capacitación del personal, 
teniendo en cuenta la escasez de éste en los países en desarrollo. Es usual comparar 
indicadores, como las tasas de mortalidad infantil, entre países en desarrollo, pero al 
diferir de un país a otro los métodos de acopio y evaluación de datos, las bases de 
comparación son cuestionables. 

Para perfeccionar la epidemiología se deben utilizar las becas de la OMS. Es de 
esperar que la OMS desempeñe un papel más activo en la capacitación de personal en 
epidemiología y que siga adelante el programa de acción que se está aplicando con ese 
propósito. 

El Profesor NEUMANN (República Democrática Alemana) dice, acerca del programa 3.4, que 
en su país la legislación sanitaria siempre se había hecho de manera que contribuyera al 
logro de los objetivos de la política de salud. Esto es especialmente valedero para las 
medidas encaminadas a proporcionar una buena asistencia médica y social a los ciudadanos y 
para los criterios legales que rigen la introducción de innovaciones científicas y médicas 
en la práctica de la medicina. 

La República Democrática Alemana siempre se ha guiado por el principio de que la 
política sanitaria y los derechos humanos constituyen un todo inseparable. El derecho del 
ciudadano a una asistencia médica gratuita y el acceso general a servicios de salud está 
plenamente garantizado por la mejora continua de la red de servicios especializados y de 
atención primaria. La legislación está especialmente concebida para ese propósito. Un 
decreto que remonta a 1979 contiene los principios jurídicos básicos de la organización 
hospitalaria, y un reglamento de 1975 sobre trasplante de órganos destaca el concepto 
humanitario de la ayuda desinteresada y prohibe expresamente toda comercialización del 
trasplante y donación de órganos. La legislación sanitaria incluye también objetivos 
proclamados por la OMS, como el promover estilos de vida sanos. 



La República Democrática Alemana sigue respaldando los esfuerzos de la OMS por difundir 
información sobre legislación sanitaria, por ejemplo, a través del programa aprobado por el 
Comité Consultivo de Legislación Sanitaria de la Oficina Regional para Europa, que se reunió 
por primera vez en el país del orador, en Dresde, en 1981. 

El Sr. САВА (España), en relación con el documento A42/5, dice que debería reforzarse 
la complementariedad del análisis epidemiológico y el analisis económico a la hora de tomar 
decisiones estratégicas en materia de priorización, recomendaciones especificas y asignación 
racional de recursos. En el documento no se destaca lo bastante la utilización de técnicas 
epidemiológicas en el análisis costo/eficacia de intervenciones y programas sanitarios e 
intersectoriales. Tampoco se subraya suficientemente la escasez de criterios 
epidemiológicos firmes que sirvan de base para decisiones de gran impacto presupuestario. 
Por último, en el documento no se menciona la necesidad de introducir contenidos 
epidemiológicos en los planes de estudio y en la formación continua de las profesiones 
sanitarias. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) señala que en años recientes el 
trasplante de órganos humanos ha llegado a ser un método reconocido de curar enfermedades 
crónicas que ponen en peligro la vida. Las posibilidades de tratamiento, no obstante, están 
limitadas por la gran escasez de órganos procedentes de donantes fallecidos. Esa situación 
enfrentará siempre a los responsables de la salud pública con la impaciencia de los 
necesitados de tratamiento y de los médicos capaces de ayudarlos. La escasez dará origen 
cada vez más a intentos de crear vías y maneras de ayudar a los pacientes ricos, deseosos de 
evitar tiempos de espera utilizando uno de los órganos dobles de un donante vivo, cuando sea 
necesario a cambio de un pago. 

No obstante, todos los interesados en el trasplante de órganos deben tener en cuenta 
los principios siguientes : la extracción y el trasplante de órganos deben siempre basarse 
en la aprobación del público en general, para que los médicos puedan desempeñar sus 
funciones con humanidad; los trasplantes deben efectuarse respetando estrictamente los 
requisitos óptimos para un funcionamiento lo más largo posible, según criterios que sean 
médicamente claros y obligatorios para todos los interesados； no se debe dar a nadie 
tratamiento preferente y hay que evitar toda discriminación； se deben intensificar los 
esfuerzos por aumentar el suministro de órganos procedentes de personas fallecidas y se debe 
conservarlos con el máximo cuidado； la medicina de trasplantes debe desarrollarse basándose 
en el consentimiento ético de todos los Estados Miembros de la OMS. En consecuencia, los 
órganos humanos no deben convertirse en objetos de compraventa. 

Está surgiendo un número creciente de entidades que, con fines lucrativos, se ocupan 
del trasplante de órganos procedentes de donantes vivos. Asimismo, hay médicos que prueban 
y trasplantan órganos de donantes a los que se ha prometido remuneración u otro tipo de 
ventajas. La donación de un órgano par procedente de una persona viva entraña siempre, no 
obstante, un riesgo para la salud del donante. Si el órgano restante contrae una 
enfermedad, la situación será insoportable, a menos que la donación se haya hecho 
exclusivamente por razones altruistas. No existe la posibilidad de comprobar si el donante 
del órgano ha recibido o 110 remuneración. Por lo tanto, la comercialización de la donación 
de órganos sólo se podrá evitar estableciendo que, en vida, sólo se puedan donar órganos a 
familiares, si es posible a parientes próximos. El Gobierno de la República Federal de 
Alemania considera que restricciones de esta índole, y en particular el limitar el 
trasplante a los órganos procedentes de personas fallecidas, es la mejor garantía para 
evitar todo tráfico comercial de órganos humanos. 

La República Federal de Alemania confía en el comportamiento ético de la profesión 
médica y eri el compromiso que ha asumido de impedir todo tráfico de órganos humanos. En 
consecuencia, ve con satisfacción la resolución inequívoca contra el trasplante de órganos, 
adoptada en la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1985, así como las tajantes 
declaraciones hechas por la profesión médica en algunos países, incluida la República 
Federal de Alemania. En el proyecto de resolución sobre prevención de la compra y la venta 
de órganos humanos, del que es patrocinadora la delegación del orador, se pide a los Estados 
Miembros que promulguen legislación prohibitiva del tráfico de órganos cuando el riesgo de 
abuso no se pueda excluir por otros medios, como la autorrestricción, las limitaciones 
rigurosas en caso de donación por personas vivas y criterios explícitos para la 
transferencia de órganos procedentes de donantes vivos y emparentados. Se pueden poner 
trabas al afán de lucro si la profesión médica rehúsa colaborar incluso en casos en que haya 
sólo sospechas de que se ha recibido remuneración y cuando las convicciones morales del 



público general condenan persistentemente la explotación de la miseria humana. El Gobierno 
de la República Federal de Alemania considera que la comercialización del suministro de 
órganos es un peligro no sólo para el individuo, sino también para la comunidad. Es, pues, 
intolerable que se intente explotar a personas procedentes de países del tercer mundo como 
"bancos de órganos", en vez de ayudarlas a mejorar sus condiciones de vida. Considerando la 
conveniencia y la necesidad de que los Estados Miembros de la OMS se opongan unánimemente a 
la comercialización del trasplante de órganos, la delegación de la República Federal de 
Alemania insta a la Comisión a apoyar el proyecto de resolución. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) expresa el apoyo de su delegación a los objetivos de la OMS 
en materia de investigación de sistemas de salud. En la Región de Asia Sudoriental, que ha 
tenido interesantes iniciativas en este campo, se ha establecido un sistema que estimula los 
protocolos de investigación básica y el encargo de investigaciones. Se ha establecido en 
Asia Sudoriental un comité de investigaciones sobre sistemas de salud, que desarrolla gran 
actividad. Merece felicitaciones la OMS por su función catalizadora para allegar fondos 
extrapresupuestarios indispensables para el éxito del programa. En Sri Lanka, se han 
concertado acuerdos para las investigaciones sobre sistemas de salud bilateralmente y en 
colaboración con la OMS. 

El Gobierno de Sri Lanka comparte la preocupación expresada por el delegado de la 
República Federal de Alemania acerca del trasplante de órganos. Sri Lanka ha promulgado una 
ley que prohibe la compra y la venta de tejidos y órganos. Sólo se pueden hacer donaciones 
a parientes muy próximos. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 


