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Nota 
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que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
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de 1992. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 45* Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHА45/1992/REC/3). 



DECIMOTERCERA SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Dr. A. Javor (Hungría) 
Después: Dra. C. L. Mead (Australia) 

1. SALUD Y MEDIO AMBIENTE: punto 20 del orden del día (resolución EB89.R17) (continuación) 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (informe sobre los progresos realizados): 
punto 20.3 del orden del día (resolución EB89.R9; documento A45/16) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este subpunto y dice 
que el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), que se ha ampliado considera-
blemente desde que fue establecido en 1980，es el principal punto focal de las Naciones Unidas para evaluar 
los riesgos de los productos químicos tóxicos para la salud y el medio ambiente y proporciona una base científi-
ca y evaluada internacionalmente para que se puedan elaborar medidas nacionales de seguridad. También 
contribuye significativamente al fortalecimiento de la capacidad nacional de gestión de los riesgos químicos, en 
particular en los aspectos sanitarios. Unas 130 sustancias químicas o grupos de sustancias han sido objeto de 
extensas evaluaciones y los resultados se han publicado en la serie Criterios de Salud Ambiental. Se han eva-
luado los riesgos específicos que presentan muchas otras sustancias químicas. Se está fomentando el desa-
rrollo, la validación y la armonización de métodos de evaluación. 

En aplicación de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente 
se están estudiando nuevas e importantes iniciativas que se examinarán en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). En la fase preparatoria de esa conferencia se 
ha seleccionado la «gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos» como una de las cues-
tiones prioritarias y se han distinguido cinco posibles esferas de acción, a saber: i) ampliación y aceleración de 
la evaluación internacional de los riesgos de los productos químicos; ii) armonización de la clasificación y el 
etiquetado de los productos químicos; ii¡) intercambio de informaciones sobre productos químicos tóxicos; iv) 
organización de programas de reducción de riesgos; y v) fortalecimiento de la capacidad nacional de control de 
los productos químicos. Se va a proponer a la CNUMAD la creación de un foro intergubernamental sobre 
seguridad química, con participación de autoridades de alto nivel de los Estados Miembros, que se reuniría 
periódicamente y para el cual el IPCS serviría de secretaría internacional. La primera reunión podría cele-
brarse de aquí a mediados de 1993. 

El Consejo ha podido comprobar que el IPCS es un programa interorganismos muy eficaz, en el cual 
cooperan la OMS, la ОГГ y el PNUMA, que difunde publicaciones de reconocida calidad y ha ganado prestigio 
proporcionando orientaciones sobre el empleo inocuo de las sustancias químicas peligrosas. Se ha expresado 
un decidido apoyo a las propuestas que se presentarán en la CNUMAD de que se amplíe y perfeccione la 
labor del Programa con objeto de aplicar las estrategias internacionales propuestas en relación con la evalua-
ción y gestión de los riesgos químicos, y de crear el foro intergubernamental sobre seguridad química ya men-
cionado. 

El Consejo ha pedido al Director General que amplíe las tareas científicas del Programa a fin de incor-
porar todos los aspectos de la evaluación de los riesgos químicos, en particular de la exposición, y otros aspec-
tos pertinentes de la epidemiología ambiental, según lo propuesto en la 44* Asamblea Mundial de la Salud. Le 
ha pedido también que examine los actuales acuerdos de colaboración en el IPCS con los jefes ejecutivos de la 
ОГГ y el PNUMA, así como con los representantes de otras organizaciones que podrían participar en un futu-
ro programa ampliado. 

Por último, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolu-
ción contenida en su resolución EB89.R9. 

El Dr. SALSAMENDI (Uruguay) destaca el excelente trabajo realizado en los cinco años precedentes 
por el IPCS, cuyas numerosas publicaciones son de buena calidad - en particular las fichas internacionales de 
seguridad química - y muy útiles para todos los países, especialmente para los países en desarrollo, ya que 
sería imposible para cada país iniciar estudios sobre cada una de las sustancias químicas. Los estudios epide-
miológicos del IPCS sobre grupos e^uestos y no expuestos proporcionan a los países datos sobre el impacto 
real de las sustancias químicas ahorrándoles investigaciones e mentales onerosas o de ética discutible. Los 
indicadores biológicos de exposición y los efectos clínicos y su icos pueden y deben ser estudiados en gru-
pos humanos a fin de detectar la existencia real de riesgos para la salud. Es importante entonces que se apoye 



al IPCS para que investigue todos los aspectos de la seguridad química mediante estudios epidemiológicos 
(como ya lo ha hecho en algunos países de América Latina); la publicación continua de guías de salud ambien-
tal y directivas de seguridad química; el suministro de información y la organización de cursos de capacitación 
en seguridad química y prevención de efectos tóxicos a todos los niveles; y actividades en relación con las 
catástrofes químicas y el control de intoxicaciones. El desarrollo de un programa integrado de seguridad quí-
mica podría comenzar en regiones del planeta con problemas toxicológicos comunes y las acciones podrían 
implementarse a nivel local, nacional o regional. La CNUMAD ha seleccionado como uno de sus temas la 
gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos. Esto significa que existe un reconocimiento 
internacional de la necesidad creciente de evaluar y controlar los riesgos químicos. 

El Dr. Salsamendi apoya las propuestas de la reunión de expertos designados por los gobiernos, celebra-
da en Londres en diciembre de 1991, en el sentido de que se estimule y amplíe la labor del IPCS sobre evalua-
ción y gestión de los riesgos químicos, y acepta que el Programa podría incluso servir de secretaría internacio-
nal para un foro intergubernamental sobre seguridad química. 

El Uruguay ha firmado un memorándum de entendimiento con el IPCS en relación con la realización de 
una versión española del paquete de información toxicológica. Ha participado también en la preparación de 
monografías sobre antídotos y ha contribuido a la armonización y evaluación de la gravedad de las intoxicacio-
nes. El Uruguay tuvo el honor de organizar hace un mes un taller del IPCS referente al establecimiento de 
centros antivenenos en la región, al que asistieron representantes de casi todos los países latinoamericanos. El 
centro nacional de toxicología (CIAT), que actúa como centro experimental para el proyecto INTOX del IPCS, 
dicta actualmente cursos de formación de postgrado en toxicología clínica para médicos de habla hispana. 

Por último, felicita al Director General por su informe y expresa su apoyo a la resolución cuya adopción 
recomienda el Consejo. 

La Sra. DWYER (Australia) dice que desde hace mucho tiempo su país presta apoyo al IPCS y ha incre-
mentado recientemente su contribución voluntaria. Ha financiado además las actividades del Grupo Especial 
de Trabajo del IPCS y las reuniones de grupos de trabajo celebradas en Australia. La oradora apoya decidida-
mente el fortalecimiento del Programa para que se convierta en el instrumento que favorezca la cooperación 
internacional en la evaluación y gestión de los riesgos químicos, y acoge con satisfacción la decisión del Direc-
tor General de establecer un programa de fomento de la seguridad química para la ejecución del IPCS. 

Su Gobierno ha tomado nota de la propuesta hecha en el «Programa 21» de la CNUMAD para el esta-
blecimiento de un foro intergubernamental sobre evaluación y gestión de los riesgos químicos y ha reconocido 
que para participar en dicho foro Australia tendría que fijar una estrategia nacional sobre las sustancias quími-
cas. Su Gobierno está examinando la mejor manera de plantear dicha estrategia. 

El Profesor EYCKMANS (Bélgica) encomia el informe del Director General y dice que su contenido 
atestigua los numerosos y magníficos logros del Programa en los últimos años. Constituye un ejemplo exce-
lente de programa de la OMS, cuyos componentes son todos de gran utilidad, tanto para los países en desarro-
llo como para los desarrollados. 

El Director General ha elegido el momento oportuno para su reciente y encomiable iniciativa de realzar 
el IPCS dentro de la OMS, habida cuenta de la inminencia de la CNUMAD, en cuyo temario la seguridad 
química es un asunto importante. En los comités preparatorios, los Estados Miembros han decidido que la 
colaboración en materia de seguridad química entre el PNUMA, la OIT y la OMS en el marco del Programa 
debe ser el eje central de la cooperación internacional en esa esfera y que debe hacerse todo lo posible por 
reforzar el Programa. De tal suerte que la generalidad de los países reconocen la necesidad de conferir al 
Programa una función que le permita aumentar el nivel de coordinación entre los órganos de las Naciones 
Unidas y establecer un órgano intergubernamental responsable de evaluar y controlar los riesgos inherentes a 
las sustancias químicas. 

El Dr. BERNARD (Estados Unidos de América) felicita a la Secretaría por el excelente programa que 
ha sabido ganarse el respeto y la confianza de los funcionarios de salud de los Estados Unidos y de otros 
países y dice que las posibilidades de prevenir y mitigar los efectos perjudiciales de las sustancias químicas en 
la salud humana han quedado ampliamente demostradas. 

Su país se complace en tomar parte activa en el IPCS, cuya importancia queda corroborada por el am-
plio apoyo que recibe de organismos estadounidenses como la Administración de Alimentos y Medicamentos, 
el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente y la 
Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades. 

Por otra parte, el orador toma nota con satisfacción del número de nuevos participantes en el Programa, 
lo cual demuestra la importancia que le atribuyen los países desarrollados y los países en desarrollo. Los 
Estados Unidos apoyan la resolución presentada a la Comisión y acogen con satisfacción la ampliación de las 



funciones del Programa con objeto de incorporar la coordinación de las actividades de las organizaciones 
internacionales en evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

El Dr. TOUHAMIA (Argelia) se suma a los encomios ya expresados respecto del informe del Director 
General y dice que Argelia, país donde uno de los problemas más apremiantes es el uso y almacenamiento de 
plaguicidas agrícolas, ha firmado un acuerdo de cooperación en relación con el IPCS. 

Con respecto a la prevención y tratamiento de las intoxicaciones por sustancias químicas, el centro de 
control de intoxicaciones de Argel participa activamente en el IPCS. Ha sido designado, además, centro езфе-
rimental del programa informático INTOX y participa en las reuniones del grupo de trabajo de toxicología 
analítica en el marco del proyecto INTOX. 

La delegación de Argelia apoya la resolución presentada ante la Comisión. 

El Dr. MIYAKE (Japón) expresa su reconocimiento por el extenso informe sobre los progresos realiza-
dos presentado ante la Comisión, y también su apoyo a la resolución cuya adopción se recomienda, y subraya 
la importancia de las actividades del IPCS, en particular de sus posibles funciones en el contexto de un foro 
interguberaamental sobre seguridad química. El Gobierno japonés desea seguir apoyando las actividades del 

El Dr. MAREI (Egipto) dice que las actividades del IPCS son muy útiles para mitigar los efectos nocivos 
de las sustancias químicas en la salud humana y el medio ambiente. Esas actividades han servido también para 
sentar las bases científicas de las políticas nacionales en materia de seguridad química. 

Egipto ha venido participando activamente en las actividades del Programa.. Científicos egipcios han 
participado en reuniones internacionales del IPCS encaminadas a evaluar los riesgos que entrañan las sustan-
cias químicas. Estas reuniones proporcionan a los países la información que necesitan para poner en marcha 
una acción preventiva y correctiva con respecto a la evacuación de sustancias químicas. 

Su delegación se complace en afirmar que el centro egipcio de control de intoxicaciones es uno de los 
más activos de la red internacional de centros de toxicología. El centro ha contribuido a preparar un manual 
de toxicología, sirve de centro piloto para el proyecto INTOX del IPCS y ha realizado estudios sobre sustan-
cias tóxicas. 

El IPCS ha hecho grandes progresos y convendría ampliar su labor en el futuro. 
La delegación de Egipto apoya la resolución presentada ante la Comisión. 

El Dr. WANG yi fey (China) dice que el informe presenta un panorama general de los puntos débiles y 
fuertes del Programa, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para el futuro. 

El establecimiento'de un Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas, iniciado por 
la OMS en marzo de 1992, contribuirá a promover la evaluación y gestión internacionales de los riesgos quí-
micos. 

Es de esperar que en la CNUMAD se reconozca, fortalezca y amplíe la labor del IPCS. 
Todavía subsisten algunas deficiencias en la esfera de las emergencias químicas. Se están llevando a 

cabo investigaciones importantes sobre antídotos, pero son muy pocos los antídotos eficaces para los varios 
miles de sustancias químicas potencialmente peligrosas. En particular, no se investiga lo suficiente la intoxica-
ción producida por solventes orgánicos. El manejo de las urgencias químicas exige una estrecha coordinación 
con la medicina general, la neurología y otras disciplinas conexas. Los folletos de atención médica para este 
tipo de urgencias deberían contener en el futuro pautas de diagnóstico y tratamiento para esas disciplinas. 

El establecimiento de centros de control de intoxicaciones para la prevención y manejo de urgencias 
químicas reviste gran importancia. En la actualidad, casi todos los países desarrollados cuentan con centros de 
este tipo, los cuales disponen de líneas de socorro telefónico permanente las 24 horas del día para casos de 
intoxicación aguda, efectúan análisis toxicológicos y ofrecen tratamiento de urgencia. En China y en otros 
países en desarrollo no existen aún centros de control de intoxicaciones. La OMS tendría que prestar apoyo a 
los Estados Miembros para que establezcan dichas estructuras. 

La revisión de la evaluación de los riesgos de las sustancias químicas prioritarias y de los umbrales de 
inocuidad depende de la información disponible. El Programa debe, pues, reforzar sus métodos de acopio y 
procesamiento de datos y copatrocinar talleres periódicos de capacitación del personal en todo lo referente a 
la evaluación de riesgos. 

La Sra. MATHIAS (Canadá) dice que la evaluación y gestión eficaces y eficientes de los riesgos quími-
cos exigen un enfoque multidisciplinario y una colaboración activa en todos los niveles. Las actividades del 
IPCS son un ejemplo excelente de semejante colaboración. 



Su delegación está de acuerdo con la decisión del Director General concerniente a la nueva estructura 
del IPCS, que da homogeneidad al Programa. A la vez, hay que mantener una colaboración estrecha con otros 
programas de la OMS, en particular la División de Higiene del Medio. 

Es importante velar por que las bases de datos y los sistemas informativos de los diversos programas de 
la OMS estén integrados o por lo menos sean compatibles entre sí. Esto no sólo proporcionaría una mejor 
comprensión global de las relaciones entre los diversos factores que afectan a la salud, sino que también per-
mitiría que dicha información pueda utilizarse de manera eficaz al formular las políticas. 

La oradora alaba la contribución del IPCS a la reunión de expertos designados por los gobiernos, cele-
brada en Londres en diciembre de 1991, en la que fue aceptada la idea de establecer un mecanismo intergu-
bernamental de evaluación y gestión de los riesgos químicos, y dice que su delegación valora enormemente la 
participación del IPCS en la CNUMAD. 

Una gestión idónea de los riesgos depende de la calidad de los datos científicos sobre factores socioeco-
nómicos, físicos y toxicológicos. El punto ñierte del programa es seguir brindando a los países la información 
exacta que necesitan para adoptar decisiones y elaborar normas. No obstante, el IPCS no debe convertirse, 
bajo ninguna circunstancia, en un organismo reglamentado!*. 

El Canadá, entre otros esfuerzos por colaborar con el Programa, ha acogido un taller INTOX sobre 
control de intoxicaciones. Este esfuerzo podría alentar a otros países a cooperar más activamente con el IPCS. 

Su delegación apoya la resolución recomendada. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que su delegación respalda plenamente el fortalecimiento del IPCS, de 
conformidad con las recomendaciones de la reunión de Londres, y apoya la resolución presentada ante la 
Comisión. El Programa constituye un excelente ejemplo de colaboración entre organizaciones internacionales. 

La gestión de los riesgos asociados al uso de sustancias químicas debe estar estrechamente vinculada con 
las demás actividades de salud ambiental. Es importante, sobre todo en los países que están creando su in-
fraestructura de control de la higiene del medio, coordinar el apoyo que la OMS brinda a los diversos progra-
mas. Es preciso, entonces, que las conexiones entre el IPCS y la División de Higiene del Medio sean estre-
chas. 

El Dr. METIERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el IPCS goza de una 
excelente reputación científica, en particular en la esfera de evaluación de los riesgos. El informe ha puesto de 
relieve la necesidad de dar al Programa una base estable a largo plazo. Los fondos actuales no llegan todavía 
ni de lejos a lo que se consideró necesario para el programa cuando fue creado. 

En diciembre de 1991, el Reino Unido acogió en Londres, en el contexto de los preparativos internacio-
nales de la CNUMAD, una reunión para debatir propuestas para un mecanismo intergubernamental de evalua-
ción y gestión de los riesgos químicos. En esa reunión se propuso que el IPCS sirviese de secretaría para el 
mecanismo íntergubernamental y que, en consecuencia, se diese al programa una categoría superior y más 
recursos. El Reino Unido se complace en observar que el Director General ya ha tomado varias medidas con 
ese fin. 

Su delegación respalda plenamente la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. JOHNS (Nueva Zelandia) dice que su delegación valora muchísimo los esfuerzos del IPCS y el 
üderazgo de la OMS en materia de seguridad química. El Grupo Nacional de Toxicología de Nueva Zelandia 
participa activamente en el programa, en particular en INTOX, el proyecto sobre antídotos y evaluación de 
riesgos. Reconociendo la importancia de la seguridad química para la salud y el medio, su país está examinan-
do la posibilidad de incrementar su participación en el Programa. 

Su delegación apoya la resolución presentada ante la Comisión. 

El Dr. KORTE (Alemania) señala que su país ha sido desde el comienzo uno de los principales contribu-
yentes y acoge con beneplácito los progresos realizados por el IPCS en los últimos años. Su delegación estima 
que el Programa forma parte de los esfuerzos globales de la OMS en materia de fomento y protección de la 
higiene del medio y lamenta, en consecuencia, la decisión de establecer el IPCS como un programa indepen-
diente. Es imperativo adoptar una política de convergencia e integración, y la decisión de separar el programa 
de su contexto general contradice esa política fundamental. Por añadidura, se admite en general la necesidad 
de armonizar los programas con arreglo a una estrategia multisectorial coherente, como se afirma en los docu-
mentos de la OMS. 

El Dr. Korte acoge con agrado el hecho de que el Comité Preparatorio de la CNUMAD haya aprobado 
la ampliación del IPCS y expresa su convencimiento de que la Conferencia también apoyará esta decisión. Su 
delegación estima que no hará falta establecer nuevas estructuras para aplicar los resultados de la Conferencia. 

Apoya la resolución presentada a la Comisión. 



El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que su país ha participado en el IPCS desde su creación. La 
colaboración internacional en el Programa, especialmente en las esferas de capacitación, información, tecnolo-
gía e investigación, ya ha producido resultados mensurables y muy valiosos. 

Polonia, al igual que otros países de la Región europea, ha tenido que afrontar últimamente problemas 
nuevos. En la época de la economía planificada, los países de Europa oriental asistieron a un desarrollo indus-
trial descontrolado y la consecuencia ha sido una contaminación química generalizada, con las consiguientes 
repercusiones graves en la salud. Entre las medidas correctivas podrían contemplarse inversiones en la infraes-
tructura y también actividades que promuevan modos de vida saludables. Es de esperar que la OMS pueda 
brindar más apoyo a este respecto. 

El Gobierno polaco reconoce que su país es una fuente importante de contaminación ambiental y hace 
un llamamiento a las organizaciones internacionales para que ayuden a mitigar los efectos. En relación con 
ello, se ha establecido en Polonia un sistema nacional de seguridad química, algunos de cuyos elementos están 
ya funcionando. 

La delegación de Polonia apoya la resolución recomendada. 

El Dr. WORTH, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, hace uso de la palabra a invitación 
del PRESIDENTE y dice que la Unión apoya con entusiasmo el Programa. Varias actividades de la Unión 
son semejantes por su contenido a las del Programa y otras se llevan a cabo en colaboración directa con el 
IPCS. Una de estas colaboraciones es la preparación de una monografía sobre la manipulación y evacuación 
higiénicas de las sustancias químicas, cuya publicación se prevé en 1992. El aporte de la Unión a la 
CNUMAD será muy importante. La séptima conferencia mundial del programa de la Unión sobre investiga-
ción química aplicada a las necesidades mundiales, celebrada en Baltimore en diciembre de 1991, estuvo con-
sagrada a la química de la atmósfera y a su impacto en los cambios mundiales; la próxima tendrá lugar en 
Moscú, en septiembre de 1992, como complemento de la CNUMAD. En septiembre de 1990, la Unión cele-
bró en Basilea su primer taller sobre seguridad en materia de producción de sustancias químicas. Los trabajos 
de ese taller acaban de publicarse y se proyecta organizar talleres similares en todo el mundo. 

La comisión de toxicología de la división de química clínica de la Unión ha preparado, en consulta con el 
Programa, un glosario de términos empleados en toxicología. La comisión de cantidades y unidades pertene-
ciente a la misma división está preparando un compendio sobre terminología y nomenclatura en química clíni-
ca. La comisión de química analítica ambiental ha producido una serie de monografías sobre química analítica 
y física medioambiental. Recientemente se ha publicado el primer volumen, que trata de las partículas am-
bientales. La comisión sobre química atmosférica, de la división de química aplicada, ha publicado un glosario 
de vocablos de química atmosférica. 

La Unión ha colaborado también con otros servicios de la OMS, particularmente el servicio de Tecnolo-
gía de Laboratorio de Salud y Seguridad Hematológica. Sus miembros participan en la publicación de un 
documento de la OMS sobre mantenimiento y reparación de equipo de laboratorios y hospitales. 

La Unión se enorgullece de mantener relaciones oficiales con la OMS y valora enormemente su constan-
te colaboración con la Organización. 

El Dr. MASANGE (Zambia) elogia el informe y dice que Zambia, uno de los países menos adelantados, 
es uno de los principales productores mundiales de cobre, cobalto, plomo y ácido sulfúrico, todos los cuales son 
contaminantes químicos. La polución medioambiental no es por lo tanto monopolio de los países industrializa-
dos. Todos los países de la tierra tienen entonces el deber de proteger su medio ambiente. Zambia tendrá en 
cuenta el contenido del informe y hará todo lo que esté a su alcance por reducir su contribución a la contami-
nación mundial con la ayuda de los últimos adelantos en materia de tecnología química y con la orientación y 
asistencia de la OMS. 

El orador apoya la resolución presentada a la Comisión. 

El Dr. MUKHERJEE (India) acoge con satisfacción el informe y manifiesta el apoyo de la India al 
IPCS. Las sugerencias para ampliar y mejorar la labor del programa son: definición de las acciones priorita-
rias para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo y de los desarrollados; armonización de la legis-
lación internacional sobre fabricación, venta, transporte y uso de productos químicos peligrosos y sobre elimi-
nación de desechos tóxicos; elaboración y promoción de métodos fiables y eficientes de evaluación laboratorial 
y epidemiológica de los riesgos para la salud; creación de infraestructuras regionales y nacionales para el ma-
nejo de emergencias químicas; fomento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo y los desarro-
llados con vistas a una mejor gestión de los riesgos químicos. Desde la catástrofe de Bhopal, la India ha ad-
quirido mayor conciencia de los peligros que presenta la contaminación química y presta mucha más atención 
a los efectos que a corto y largo plazo puede tener el uso de insecticidas contra el paludismo. 

El orador apoya la resolución recomendada. 



La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, toma nota de la buena acogida 
que ha tenido el informe y de la opinión favorable a que la OMS mantenga su liderazgo en esa esfera, habida 
cuenta del éxito del IPCS como programa interorganismos. Se ha preguntado varias veces por qué el Progra-
ma no está integrado en el programa de higiene del medio. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que agradece las expresiones a favor del IPCS; la Secre-
taría respalda plenamente la opinión de que las actividades del Programa deben ampliarse a todos los países. 
Además, en virtud de una reciente decisión del Director General, se creará un Comité Directivo Especial 
sobre Seguridad Química que será enteramente responsable de fomentar la seguridad de las sustancias quími-
cas dentro del marco más amplio del fomento de la higiene del medio. Este Comité Directivo coordinará las 
actividades que lleva a cabo el Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas y otros pro-
gramas de la OMS relacionados con los aspectos medioambientales de la protección de la salud. Este enfoque 
unificado garantizaría la oportuna representación de la OMS en los foros donde se debaten las cuestiones de 
seguridad química relacionadas con el medio, el desarrollo y la salud. 

El Dr. MERCIER, Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas, dice que, por lo que se refiere 
al Programa, el reconocimiento manifestado por los presentes es recibido con tanta mayor satisfacción cuanto 
que el IPCS tendrá que hacer frente a un importante desafío tras la celebración de la CNUMAD, a saber, 
coordinar la acción sobre seguridad química no sólo dentro del sistema de las Naciones Unidas sino también 
fuera de él y convocar una reunión intergubernamental sobre el tema a fines de 1993. El Programa deberá 
encontrar los fondos necesarios para tal acción, especialmente para ayudar a los países en desarrollo a servirse 
de los resultados y logros del Programa Ampliado y formular programas nacionales de seguridad química 
centrados en la información, la educación y la capacitación. Dentro de poco tiempo se celebrará una reunión 
consultiva, previa a la Conferencia de Río; las invitaciones a las organizaciones internacionales con importantes 
programas de seguridad química han encontrado una respuesta tan alentadora que permite confiar en el éxito 
de una tarea indudablemente llena de dificultades. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en la resolución EB89.R9. 

Se aprueba la resolución. 

Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente (informe): punto 20.1 del orden del día (resolución WHA42.26, 
documento A45/14) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución sobre la salud y el medio ambiente (resolución EB89.R17) 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que reanude el examen de la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R17, respecto de la cual el representante de Jordania ha presentado 
una enmienda. El texto de esa enmienda ha sido analizado y aprobado por el Asesor Jurídico y el personal 
técnico de la Secretaría. 

El SECRETARIO dice que la enmienda propuesta, en su forma actual, consiste en la sustitución del 
párrafo dispositivo 2(2) por un nuevo párrafo 3 que diga: 

«INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en el establecimiento y velen por la 
observancia de acuerdos internacionales que apoyen medidas en pro del desarrollo sostenible y la protec-
ción ambiental y tengan en cuenta los aspectos sanitarios;» 

y en la correspondiente renumeración de los párrafos posteriores. 

Se aprueba la resolución，en su forma enmendada. 

2. MALNUTRICION Y MICRONUTRIENTES: punto 21 del orden del día (resolución EB89.R11; docu-
mento A45/17 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se ha calculado que 
más de 220 millones de personas padecen algún tipo de trastorno causado por la carencia de yodo, por lo 



menos 40 millones de preescolares sufren carencia de vitamina A y más de 2000 millones carencia de hierro. 
La oradora resume las terribles consecuencias de la malnutrición de micronutrientes. 

El documento presentado a la Comisión, cuyo objeto es proporcionar directrices a los Estados Miembros 
sobre las estrategias nacionales más convenientes para remediar la malnutrición de micronutrientes, es fruto de 
la importante conferencia convocada por la OMS y el UNICEF bajo el título «Acabar con el hambre oculta: 
conferencia de política sobre malnutrición de micronutrientes» y celebrada en Montreal en octubre de 1991 
para debatir, entre otras cosas, la manera de acelerar la eliminación de la malnutrición de micronutrientes, 
meta avalada por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. En el documento se examinan las formas en 
que los países podrían generar la voluntad, los planes de acción y los recursos necesarios. En términos genera-
les se pide: una evaluación y un análisis más pormenorizados de los problemas relativos a los micronutrientes; 
una sensibilización mucho mayor en lo público y en lo político a dichos problemas; la formulación y ejecución 
de planes de acción; el establecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación; y la movilización de recursos. 
Para vencer la malnutrición de micronutrientes será preciso crear mecanismos nacionales de apoyo a los pro-
gramas. Se dan ejemplos de las medidas a adoptar en los diferentes niveles. Se determinan las esferas para la 
actuación mancomunada y las características fundamentales de un método integrado, y se proponen las esferas 
principales de acción de la OMS en el futuro. En su 89a reunión, el Consejo Ejecutivo discutió y aprobó el 
documento y el papel acrecentado de la OMS en la lucha contra la malnutrición de micronutrientes. La 
oradora presenta la resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB89.R11. 

El Dr. ANAYAT (Bhután) informa a la Comisión de que, con la asistencia del UNICEF y aplicando un 
método intersectorial, en su país el problema de los trastornos yodopénicos estará bajo control en un futuro 
cercano. En las primeras etapas se administraron inyecciones de yodo a todas las mujeres en edad de procrear 
de los distritos más afectados, y se yodó y distribuyó sal importada. Los resultados preliminares de una eva-
luación parcial reciente demuestran que el programa ha tenido éxito y que la concentración de yodo en la sal 
es la adecuada. La yodación de la sal adquirirá carácter permanente. 

Con respecto a la carencia de vitamina A, que ha constituido un problema de salud pública en Bhután, 
los niños atendidos en los dispensarios maternoínfantíles reciben dos cápsulas de vitamina A muy concentrada 
una vez por año. El programa de salud maternoínfantil está asociado al Programa Ampliado de Inmunización 
y el 80% de la población tiene acceso a ese servicio. Se están proporcionando tabletas de hierro a las embara-
zadas y las madres lactantes, pero los efectos de dicha estrategia no se han evaluado en los últimos años. La 
anemia sigue constituyendo un problema y requerirá acciones intersectoriales adicionales. 

La Asociación Nacional de Mujeres de Bhután presta asistencia a las mujeres rurales para la realización 
de actividades lucrativas y contribuye al programa de nutrición popularizando los huertos y la educación sanita-
ria. Los países menos adelantados como Bhután necesitan investigación para crear instrumentos simples, 
especialmente de laboratorio, a fin de medir y monitorear la ejecución de los programas. La delegación de 
Bhután apoya la resolución recomendada. 

El Dr. DALLAL (Líbano) respalda plenamente el contenido del informe. Pese a los esfuerzos realizados 
por las instituciones privadas y públicas de atención maternoínfantil, la anemia ferropénica sigue siendo un 
problema entre las mujeres embarazadas del Líbano que convendría abordar en el contexto de la planificación 
familiar. En el Líbano es reducida la prevalencia del bocio endémico. El Gobierno ha procurado introducir la 
sal yodada, alentar el consumo de pescado y poner en práctica un programa de vigilancia del bocio endémico 
en los niños. Pese a que no se dispone de estadísticas fiables sobre la carencia de vitamina A, ésta no parece 
constituir un problema. El orador agradece al UNICEF y a la OMS su apoyo a los proyectos de investigación 
y vigilancia nutricionales. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) señala los datos alarmantes del cuadro 1 del documento A45/17: 
más de 2000 millones de personas, en su mayoría mujeres, sufren anemia ferropénica. Inclusive en Europa, la 
cantidad de casos es llamativa (27 millones). Dado que la ya de por sí pesada carga que soportan las mujeres 
de los países en desarrollo se ve agravada por las consecuencias devastadoras de dicha carencia, debe hacerse 
un esfuerzo tanto mayor cuanto que es relativamente fácil evitarla, técnicamente hablando. Quizás se podría 
encarar este asunto en conexión con la resolución sobre la mujer, la salud y el desarrollo, que la Comisión 
acaba de aprobar. En Europa 14 millones de personas se ven afectadas por trastornos yodopénicos. Sorpren-
de que en esa cifra estén comprendidos países que disponen de todos los alimentos y suplementos que necesi-
tan. Para concluir, la oradora apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que la decisión de la OMS de desempeñar un papel más activo 
en la esfera de la malnutrición de micronutrientes, decisión que se traduce, entre otras cosas, en el nombra-
miento de otro experto en nutrición, es particularmente gratiíicadora. Si bien el documento establece - y con 



razón - que la diversíficación de la dieta es la estrategia número uno y el enriquecimiento alimentario la 
número dos，sería difícil para la OMS, como organización sanitaria, centrarse en los alimentos. No obstante, la 
Organización no debe perder de vista las cuestiones alimentarias en el apoyo que presta para la elaboración de 
planes nacionales. A la vez, la OMS debe esforzarse por cooperar con las organizaciones internacionales que 
se ocupan de alimentos. El orador apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que en el informe figuran sugerencias muy útiles para las estrategias 
nacionales. A fin de combatir los trastornos yodopénicos, en 1978 Kenya emprendió la yodación de la sal de 
mesa, enmendándose la ley en 1988 para aumentar el contenido de yodo y hacer obligatoria la yodación de la 
sal de uso doméstico. Esta práctica es rigurosamente controlada y la ley se hace cumplir estrictamente. Se 
han detectado casos de avitaminosis A en las zonas más secas del país y actualmente se está tratando este 
problema. 

El orador lamenta que en la presente Asamblea no se haya hablado de la Conferencia Internacional 
FAO/OMS sobre Nutrición, a celebrarse en diciembre de 1992. Por último, respalda las propuestas conteni-
das en el documento presentado a la Comisión. 

El Dr. KORTE (Alemania) concuerda plenamente con las recomendaciones del documento A45/17 y la 
resolución recomendada en la resolución EB89.R11. En Alemania la carencia de retinol no es un problema de 
salud pública y, en cuanto a la carencia de hierro, son muy reducidos los grupos expuestos. Sin embargo, más 
del 10% de la población sufre de bocio endémico y el Gobierno ha adoptado medidas para asegurar una inges-
ta suficiente de yodo en la alimentación. Varias enmiendas a la legislación vigente sobre los alimentos y la sal 
de cocina yodados han propiciado una mejora de importancia. Un grupo especial de trabajo se ocupa de la 
carencia de yodo y la información al público. 

En lo que respecta a la aplicación de la resolución recomendada, es necesario llevar a cabo los estudios 
adecuados antes de iniciar programas en gran escala, así como utilizar y reforzar las estructuras existentes en 
vez de crear nuevos mecanismos. También se debe insistir en los alimentos como fuente de micronutrientes. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que su país se ve afectado por algunos de los problemas de que trata el 
documento. Gracias a la OMS y al UNICEF, desde hace algún tiempo se trabaja con éxito contra la carencia 
de yodo, y desde la Conferencia de Montreal, celebrada en octubre de 1991, se han incrementado las medidas 
concernientes a otras carencias. Ghana aplicará las instructivas sugerencias para la acción que figuran en el 
anexo 2 al documento A45/17. El orador apoya la resolución recomendada. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) sugiere que el documento presentado a la Comisión podría servir como 
herramienta eficaz de promoción y guía útil para los ministerios de salud y otros ministerios interesados en 
examinar las actividades existentes o en elaborar nuevos programas de lucha, así como en prepararse para 
aprovechar los fondos suministrados por los donantes. 

Si bien el proceso propuesto para alcanzar las metas operativas para el logro de los objetivos aprobados 
por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia es muy razonable, el plazo fijado (1995) quizá sea poco realis-
ta. Un esfuerzo tal exigirá el financiamiento masivo e inmediato de programas y proyectos, muchos de los 
cuales aún no se han elaborado. Quizá convenga flexibilizar los planes existentes. 

El orador pregunta por el propuesto papel de la OMS en la promoción de criterios sobre multimicronu-
trientes en las estrategias nacionales y entre los gobiernos y los donantes potenciales. Para concluir, expresa su 
apoyo a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ARIF (Malasia) informa de que, si bien no existe un programa nacional específico en su país 
contra la malnutrición de micronutrientes, se están adoptando las medidas adecuadas en el marco de los pro-
gramas de salud maternoínfantil y escolar, así como en los de desarrollo rural, agrícola y socioeconómico. 
Nutricionistas coordinan y desarrollan dichas actividades en los niveles nacional y estatal. Se dispone de un 
mecanismo de cooperación entre organismos, pero es preciso reforzarlo. 

Para mejorar el estado nutricional general de la población, la política de nutrición se propone: i) instau-
rar la cooperación multisectorial y un apoyo decidido a las actividades relacionadas con la nutrición; i¡) mejo-
rar la vigilancia, la detección de casos, el tratamiento, la alimentación suplementaria, el enriquecimiento ali-
mentario y la economía doméstica a nivel comunitario; y iii) intensificar la educación sanitaria y fomentar las 
actividades tendentes a mejorar la nutrición, como la lactancia natural. En Malasia los alimentos abundan, 
pero no siempre se los consume correctamente o en las proporciones debidas para satisfacer las necesidades 
nutricionales diarias. Así pues, educar a las familias y a los escolares en nutrición constituye una prioridad. 

Gracias a las medidas señaladas, se ha reducido en Malasia la prevalencia de la malnutrición de micro-
nutrientes. En el marco de un programa nacional se elaborará un sistema destinado a monitorear y evaluar la 



prevalencia y distribución de los trastornos causados por la carencia de micronutrientes; movilizar los recursos 
humanos, técnicos y financieros necesarios para el éxito del programa; controlar y prevenir la anemia, la avita-
minosis A y la carencia de yodo; y vigilar la ejecución y los resultados de los programas de control. Para que 
Malasia alcance los objetivos fíjados por el Director General en su informe sobre el tema, necesitará que la 
OMS le brinde asistencia técnica y directrices. Por último, el orador apoya la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo, en especial el párrafo dispositivo 2(3). 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América), elogiando la oportunidad del documento debatido, observa 
que, debido a la complejidad de las relaciones entre las carencias de micronutrientes y sus causas nutricionales, 
sociales y económicas, por fuerza son también complejas las intervenciones y estrategias correspondientes. El 
documento esboza las principales cuestiones que deben abordarse, pero convendría que se diese más informa-
ción sobre el alcance y la eficiencia de las intervenciones potenciales, así como alguna indicación sobre las 
prioridades. En el documento no se otorga la importancia debida al papel fundamental de la lactancia natural 
en la prevención de la carencia de hierro y de vitamina A. 

La malnutrición de micronutrientes se discutirá en una conferencia internacional sobre nutrición copatro-
cinada por la OMS y la FAO, que se celebrará en Roma a finales de 1992. Ahora bien, cabe preguntarse 
cómo se conciliarán las declaraciones que contiene el documento debatido con el documento de estrategia que 
se está elaborando para esa conferencia. La delegación de los Estados Unidos, que apoya la resolución reco-
mendada, presume que las cuestiones que se tratan en el documento se examinarán en la conferencia interna-
cional y que las recomendaciones propuestas en ésta recibirán la debida atención de la Secretaría. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) observa que la malnutrición de micronutrientes constituye un tema 
importante, aunque con frecuencia se lo deje de lado. En su país, como en la mayoría de los países europeos, 
la carencia de yodo aún no ha podido controlarse. En las zonas endémicas tienen bocio el 10-60% de los 
escolares. Su país no se encuentra en condiciones de afrontar ni siquiera las consecuencias de los casos benig-
nos de bocio, como la pérdida de inteligencia o de las aptitudes mentales, la disminución de la audición o el 
deterioro de los reflejos neuromusculares. Polonia dispone de los datos, conocimientos de laboratorio y tecno-
logía necesarios, pero carece de conocimientos especializados para la yodación óptima de la sal de mesa o de 
la sal utilizada en la industria alimentaria o en el forraje ganadero. El Gobierno espera que la OMS preste 
asistencia para la elaboración de un plan de acción viable, que le permita abordar la materia con sus interlocu-
tores de la economía de mercado. En Polonia, como en otros países que se encuentran en condiciones simila-
res, cuestiones que antes incumbían a las autoridades sanitarias se rigen ahora por las leyes de una economía 
de mercado privatízada, en la que se tiene menos experiencia. La delegación de Polonia apoya la resolución 
presentada a la Comisión. 

El Dr. MASIRONI (Italia) sugiere que, si bien el título del informe debatido es amplio, el contenido se 
limita a las estrategias destinadas a superar las carencias de yodo, hierro y vitamina A. Pregunta si las activi-
dades de la OMS han de limitarse a esos tres problemas o bien abarcar otros micronutrientes, como el zinc，el 
flúor y otros elementos esenciales del agua y los alimentos, cuya carencia o falta de biodisponibilidad es gene-
ral en varios sectores de la población de países en desarrollo y desarrollados. Cabe preguntarse si las activi-
dades de la OMS incluirían la eliminación o el control de dichas carencias con estrategias similares a las men-
cionadas en el documento debatido. La delegación de Italia apoya la resolución recomendada, considerando 
que la formulación del texto es lo bastante amplia como para abarcar el estudio y el control de otras carencias 
de micronutrientes. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que el informe ha 
logrado una amplia aprobación, al igual que las sugerencias de estrategias y planes de acción nacionales contra 
la malnutrición de micronutrientes. Toma nota, además, del apoyo expresado a la resolución recomendada por 
el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo al delegado de Francia, dice que la cifra de 
2150 millones que figura en el cuadro 1 del documento A45/17 incluye a personas con manifestaciones de 
anemia clínica y a aquellas cuyas pruebas de laboratorio han puesto en evidencia una carencia de hierro. Los 
planes estratégicos de la OMS contra la malnutrición de micronutrientes y los que se encaran en el proyecto 
de declaración y plan de acción de la Conferencia Internacional sobre Nutrición a celebrarse en Roma con la 
participación de la OMS están íntimamente coordinados. Los planes de la OMS constituyen una parte esen-
cial de las estrategias que se han elaborado para dicha conferencia. 



El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, responde pormenorízadamente a los 
comentarios formulados por los delegados de Alemania, el Canadá y los Estados Unidos de América sobre 
diversos aspectos de la coordinación entre los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales participantes en los programas nacionales sobre carencias de micronutrientes. 
El delegado del Canadá ha propuesto que se integren más estrechamente los programas sobre micronutrientes 
específicos. El delegado de los Estados Unidos ha formulado preguntas sobre las prioridades y la coordinación 
con la Conferencia Internacional sobre Nutrición. En la Conferencia celebrada en Montreal en octubre de 
1991 la OMS ofreció aumentar sus actividades en esa esfera. Durante la elaboración del documento presenta-
do a la Comisión, se propusieron al Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación de las 
Naciones Unidas una estrategia para mejorar la coordinación entre los organismos participantes y una mejor 
integración de los programas relativos a diversos micronutrientes. El documento A45/17 se presentó al Conse-
jo Ejecutivo y en los debates subsiguientes se tuvo presente la Conferencia Internacional sobre Nutrición. Se 
elaboraron los aspectos técnicos de un plan de acción que se presentará primero en una reunión técnica de 
alto nivel a celebrarse en Ginebra en agosto de 1992 y preparatoria de la conferencia de diciembre. Uno de 
los ocho temas principales a debatir es el de los micronutrientes y el fin que se persigue es aclarar los conoci-
mientos actuales y otorgar gran prioridad a esta cuestión en el plan de acción que se presentará y discutirá en 
la conferencia. 

En respuesta a la sorpresa expresada por el delegado de Francia ante la dimensión del problema, inclusi-
ve en Europa, el Dr. Rochon reitera que la mitad de los 2150 millones de personas mencionadas en la última 
columna del cuadro 1 del documento А45/17 tienen anemia clínica manifiesta. La otra mitad tiene carencia 
de hierro biológicamente manifiesta, pero sin signos clínicos de anemia. El bocio ha sido tema de una reunión 
técnica celebrada en Bruselas dos semanas atrás, a la que han asistido representantes de todos los países euro-
peos en los que se habían realizado estudios a largo plazo. Los resultados más recientes confirman la magni-
tud del problema e indican que éste se debe en gran parte a la falta de yodo en la sal y al acceso limitado de 
los consumidores a la sal yodada. 

Respondiendo al delegado de Italia, el Dr. Rochon dice que en el informe se han seleccionado tres mi-
cronutrientes por su importancia para la salud pública, pero también porque brindan la oportunidad de inter-
venir rápida y exitosamente. Ahora bien, la OMS también se ocupa de otros 15 micronutrientes. Reciente-
mente un comité de expertos ha discutido el tema y esos compuestos también serán objeto de medidas de la 
OMS. 

Respondiendo al delegado de Kenya, que ha expresado su decepción porque no ha habido oportunidad 
de discutir en la presente Asamblea la cuestión de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, dice que, al 
haberse debatido ya este asunto en la Comisión A en 1991 y ante la dificultad de discutir la cuestión de la 
conferencia en la actual etapa final de preparativos, se ha distribuido un amplio informe sobre su evolución y 
un folleto informativo. Los documentos técnicos y un plan de acción preliminar estarán listos en pocos días 
más. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en la resolución EB89.R11. 

Se aprueba la resolución. 

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar su quinto informe. Excepcionalmente, como aún no se 
dispone del mismo para su distribución, pide a la Comisión que adopte el informe que va a presentar oralmen-
te el Relator. 

Así queda acordado. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México), Relator, da lectura del siguiente proyecto de quinto informe de la 
Comisión: 

«La Comisión A celebró sus sesiones duodécima y decimotercera el 14 de mayo de 1992 y decidió 
recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a 
los siguientes puntos del orden del día: 
19.2 Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos: dos resoluciones tituladas Directrices pro-
puestas sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
comercio internacional; y Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 



20.3 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (informe sobre los progresos 
realizados): una resolución titulada Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; 
20.1 Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente (informe): una resolución titulada La salud y el me-
dio ambiente; 
21. Malnutrición y micronutrientes: una resolución titulada Estrategias nacionales contra la malnutri-
ción de micronutrientes.» 

La resolución mencionada se adjuntará al informe. 

Se aprueba el informe. 

4. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de expresiones de agradecimiento, el PRESIDENTE declara concluidos los 
trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 


