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EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 
1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resolución WHA27.7; Actas Oficiales N °S 220, 223 
y 224; documentos A28 /WP /2 y A28 /WP /6) (continuación) 

Salud mental (programa 5.2.6) (continuación) 

El Dr. de VILLIERS (Canadá) presenta el siguiente proyecto de resolución revisado sobre 
farmacodependencia, propuesto por las delegaciones de Australia, Canadá, los Estados Unidos de 

América, Jamaica, Malasia, México, Suecia y Turquía: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como 

rehabilitación y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes; 

Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud 

pública consecutivos a la creciente autoadministración de drogas causantes de dependencia 

a menos que se adopten con prontitud medidas eficaces para reducir la demanda ilícita en 

todo el mundo; 

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones W1А23.42, WHA24•57, WHA25.62 y WHA26.52; 
Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita 

por el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas 

у; 
Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en 

práctica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mun- 

diales de la Salud, 

1. PIDE al Director General: 
1) que acelere el desarrollo del programa de notifícación sobre la epidemiología de 

la farmacodependencia; 
2) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúefomentandolas 
actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y las 

investigaciones en estos dominios; 

3) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesario 

para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodependen - 

cia; 

4) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las posi- 

bilidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar 

y prestar servicios integrados de prevención, tratamiento y rehabilitación en las co- 

munidades; 
5) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los efec- 

tos secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al abuso de 

éstas y a las posibilidades de que produzcan dependencia; 

6) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias quí- 

micas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan de- 

pendencia, y que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psico- 

activas; y 

7) que tenga presente la necesidad de habilitar recursos de personal para que la OMS 

pueda participar eficazmente en los esfuerzos desplegados por las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas con el fin de combatir el abuso de medicamentos; 

2. ENCARECE a los Estados Miembros en los que son problemas sociales y de salud pública 

el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia a incorporar las medidas preventi- 

vas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas integrados de salud pú- 

blica; 
3. ENCARECE además a los Estados Miembros que dispongan de los medios adecuados a prose- 

guir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promover y mejorar métodos pa- 

ra prevenir y resolver los problemas que planteen el uso no terapéutico de drogas y la 

farmacodependencia; 
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4. PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados; y 

5. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros el texto de la presente 
resolución para que lo sometan a estudio y les sirva de orientación. 

A juicio del orador, las medidas adoptadas para establecer servicios de prevención, tra- 

tamiento y rehabilitación son insuficientes. En las reuniones internacionales se tiende cada 
vez más a considerar a la OMS como el organismo que debe encargarse de asesorar acerca de esta 
cuestión, y la Organización podría, con la asistencia del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, asesorar sobre el establecimiento de instalaciones 
para el tratamiento y la rehabilitación en programas nacionales integrados sobre fiscalización 
de drogas. En la 26a reunión de la Comisión de Estupefacientes (Naciones Unidas), celebrada 

en febrero de 1975, se adoptó por unanimidad una resolución sobre la reducción de la demanda 
ilícita de drogas que el Consejo Económico y Social suscribió en abril. 

A juicio de las delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución presentado a la Comi- 
sión, corresponde a la OMS una importante función en la prevención del uso indebido de las dro- 
gas y en el tratamiento y rehabilitación de sus víctimas. 

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan el 
proyecto de resolución. 

La farmacodependencia plantea un importante problema, tanto en los paises en desarrollo 
como en los desarrollados. En Ghana, como en la mayoría de los paises en desarrollo, no se 

conoce la extensión del problema, pero hay cierta tendencia a restarle importancia e incluso 
a negar su existencia. Sin embargo, el uso indebido de las drogas en su pais va en aumento, 
en especial entre la nueva generación y sobre todo entre los estudiantes. La mayoría de los 

paises en desarrollo no cuentan con ningún mecanismo de detección precoz. Urge, pues, empren- 
der investigaciones sobre la epidemiología de la farmacodependencia con miras a establecer mé- 
todos de detección sencillos y eficaces, determinar el alcance del problema y encontrar la mane- 

ra de influir en los factores psicosociales. Hacen falta también investigaciones sobre la reha- 

bilitación de personas farmacodependientes en el contexto social de los paises en desarrollo. 

El orador propone, en consecuencia, la inserción de las palabras "localización oportuna" entre 

las palabras "prevención" y "tratamiento ", al final del inciso 4 del primer párrafo de la parte 

dispositiva. 

El Dr. BANGOURA (Guinea) considera que el proyecto de resolución no deja bien sentado que 

la farmacodependencia no es un problema limitado exclusivamente a ciertas regiones sino que 

muestra tendencia a propagarse a todos los Estados Miembros de la OMS. Desearía, pues, que la 

resolución cubriera igualmente los paises donde la farmacodependencia se encuentra en sus co- 

mienzos sin llegar a ser todavía un problema social de salud рúbliсa. 

El Dr. ALFA (Níger) pide que se incluya el nombre de su delegación entre los de las dele- 
gaciones que han patrocinado el proyecto de resolución, en cuyo texto desearía introducir varias 
enmiendas. 

El Dr. GREVILLE (Australia) dice que en su país, como en tantos otros, se plantea un pro - 
blema de farmacodependencia que abarca tanto el uso lícito como el ilícito de las drogas. Por 

eso Australia ha iniciado un programa de fiscalización cuya parte más importante es la vigi- 

lancia de las transacciones lícitas relativas a drogas que causan dependencia. El Departamento 
de Salud ha instituido un sistema para seguir de cerca el movimiento de estupefacientes y anfe- 

taminas desde su punto de importación o fabricación hasta el de venta al detalle o distribu- 

ción hospitalaria. El sistema se basa en la declaración reglamentaria por parte de importado- 

res, fabricantes locales, formuladores o preparadores y mayoristas. Los datos - referentes 

al consumo de las distintas drogas según las distintas zonas geográficas, a la adquisición de 

cantidades excesivas por farmacias y hospitales, y a compras efectuadas por personas u orga- 

nismos no autorizados - se tratan electrónicamente y ayudan a las autoridades pertinentes a 

desempeñar sus funciones legislativas. 
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Como otro importante aspecto del programa es la educacïón, se ha establecido un subcomité 
con la misión de integrar, fomentar y orientar las actividades de educación sobre uso indebido 
de drogas y, en particular, de planificar y coordinar un programa nacional de educación sobre 
la materia. Asimismo, se han establecido centros de educación que se encargan de difundir in- 
formación y de facilitar servicios urgentes y auxiliares para esta clase de actividades. En 

los diversos Estados y territorios del continente australiano se han organizado reuniones de 
trabajo, seminarios y grupos de debate para maestros, padres, jóvenes y otros grupos. A las 
autoridades escolares se les ha indicado la conveniencia de incluir en sus planes de estudios 
este tipo de educación y también se ha establecido una colaboración eficaz con los medios de 
información y se ha organizado la producción nacional de material docente, incluidas cinco pe- 
liculas. El Gobierno y la Universidad Nacional australiana están llevando a cabo investigacio- 

nes sobre educación en el marco de un proyecto de investigación sociopedagógico sobre la parti- 

cipación de los adolescentes en la lucha contra el uso de drogas. Por último, se ha facilitado 

información sobre programas de educación en materia de drogas a diversos grupos interesados de 
Hong Kong, Singapur, Nueva Zelandia y Malasia. 

El Gobierno australiano ha consignado créditos para ayudar a los diversos Estados en ma- 
teria de tratamiento y rehabilitación. Australia ha ratificado los dos principales tratados 

de vigilancia del tráfico internacional de drogas causantes de dependencia, a saber, la Conven- 

ción Unica sobre Estupefacientes (Naciones Unidas) de 1971, y la Convención sobre Sustancias 
Psicotrópicas (Naciones Unidas) de 1971, y colaborará plenamente con la OMS en cualquier otra 
iniciativa en ese sector. 

El Dr. SUMPAICO (Filipinas) dice que el problema de la farmacodependencia es relativamen- 

te nuevo en su pais, pero no por ello deja de tener importancia. El Secretario de Salud presi- 
de el Consejo sobre Drogas Peligrosas, que supervisa todas las actividades relativas al uso in- 

debido de drogas. Recientemente se ha celebrado en Filipinas una reunión de la Interpol por 

invitación del Gobierno. 

La delegación filipina apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SADELER (Dahomey) anuncia que en los próximos días presentará un proyecto de reso- 

lución sobre organización de servicios de salud mental. 

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura de las enmiendas propuestas por el Dr. ADAMAFIO 

(Ghana), el Dr. BANGOURA (Guinea) y el Dr. ALFA (Niger), y la PRESIDENTA pregunta si los patro- 

cinadores del proyecto de resolución tienen algo que oponer a dichas enmiendas. 

El Dr. de VILLIERS (Canadá) da las gracias a los delegados por sus sugerencias. Habida 

cuenta del gran número de modificaciones propuestas, sugiere el orador que se someta a la con- 

sideración de la Comisión una versión revisada del proyecto de resolución. 

Asi queda acordado. 

Usos biomédicos de las radiaciones (programa 5.2.7) 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) pregunta cómo se coordinan las acti- 
vidades de la OMS y el OIEA de modo que la OMS concentre sus actividades en los usos biomédicos 
de las radiaciones y se evite la duplicación. 

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que la opinión pública manifiesta cada vez más su oposición a 

la construcción de centrales nucleares. Las autoridades sanitarias tienen que hacer frente a 

una poderosa corriente de opinión que exige la salvaguardia de la salud pública. La OMS debe 

apoyar toda investigación que aumente los actuales conocimientos en ese sentor y que permita a 

las autoridades informar a la población de la manera más juiciosa y objetiva posible. 
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El Dr. MNGOLA (Kenia) expresa la esperanza de que la OMS intensifique sus esfuerzos para 
coordinar las actividades de radioterapia en los países en desarrollo. 

Tomando la palabra por invitación de la PRESIDENTA, el Profesor SPAANDER (Asociación In- 

ternacional de Protección Radiológica) dice que la OMS ha demostrado en varias ocasiones su 

interés por la protección contra las radiaciones no ionizantes. Sobre este tema se incluyó 
un capítulo en la monografía publicada por la OMS en 1972 sobre los riesgos para la salud pre- 
sentes en el medio humano; en 1973 se celebró en Varsovia un simposio sobre los efectos de las 
radiaciones de microondas bajo el patrocinio conjunto de la OMS y de los Gobiernos de Polonia 
y de los Estados Unidos de América. Además, la Organización ha designado recientemente dos 
centros colaboradores para la protección contra las radiaciones no ionizantes, uno en Polonia 
y el otro en los Estados Unidos de América. 

En el Tercer Congreso Europeo de la Asociación Internacional de Protección Radiológica, 
celebrado a principios de mes en Amsterdam se dedicó particular atención a los riesgos para la 
salud que entrañan las radiaciones no ionizantes y al establecimiento de pautas para la pro- 
tección contra estos riesgos. El Consejo de la AIPR decidió que la Asociación seguiría esti- 
mulando las investigaciones y el intercambio de información científica sobre radiaciones no 
ionizantes, patrocinando seminarios y simposios y ocupándose de esta cuestión en todas las 
reuniones científicas de la AIPR. El Consejo designó además un grupo de estudio con el encar- 
go de preparar para el cuarto Congreso Internacional de la AIPR, que debe celebrarse en 1977, 
información preliminar para la elaboración de criterios para la protección contra las radia- 
ciones no ionizantes, así como propuestas para el posible establecimiento de un organismo in- 
ternacional encargado de formular recomendaciones sobre la materia. 

La Asociación está dispuesta a facilitar a la OMS los resultados de sus actividades en 
el difícil campo del establecimiento de normas de protección contra las radiaciones no ionizan - 
tes y a seguir colaborando en todo lo necesario. 

Genética humana (programa 5.2.8) 

El Dr. MNGOLA (Kenia) dice que no debe subestimarse el problema de las anomalías genéti- 
cas en los países en desarrollo, ya que tanto la incidencia como las repercusiones de esos 
procesos se conocen mal. Los países en desarrollo carecen de medios para descubrir anomalías 
en el recién nacido y la OMS podría desempeñar una función más importante en ese sentido. 

Tomando la palabra por invitación de la PRESIDENTA, el Profesor SPAANDER (Sociedad Inter- 
nacional de Hematología) dice que el Comité Internacional de Normalización en Hematología 
- que es el comité oficial de normalización de la Sociedad Internacional de Hematología y de 
la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea - ha seguido siempre con vivo interés las 
actividades de la OMS sobre normalización de métodos y reactivos de laboratorio. Después de 
estudiar la resolución WHA27.62, el Comité decidió que la mejor manera de ayudar a la OMS era 
establecer métodos y materiales internacionales de referencia para estudios de hematología y 
serología de la transfusión sanguínea, así como colaborar con la Sociedad Internacional de 
Trombosis y Hemostasia en la normalización de las pruebas de coagulación. Por otra parte, la 
presencia en numerosos países de anemias de diversos orígenes (nutricionales, infecciosas y 
provocadas por hemoglobinas anómalas) obliga a encontrar métodos sencillos, rápidos y seguros 
de laboratorio clínico que puedan aplicarse sobre todo en las zonas donde los recursos huma- 
nos y materiales son limitados. 

Por todos estos motivos, el Comité ha participado en una reunión consultiva con la OMS, 
celebrada en Bilthoven (Países Bajos) a principios de 1975, en la que se adoptaron medidas que 
permitirán estrechar aún más la colaboración en el porvenir. Los miembros de los cuadros de 
expertos del Comité esperan que el Director General de la OMS indique el modo de aplicar las 
recomendaciones formuladas en la reunión consultiva de Bilthoven. 

El fortalecimiento de los servicios de salud es un objetivo fundamental de la OMS y del 
Comité Internacional de Normalización en Hematología; por otra parte, los servicios básicos 
de laboratorio de salud pública de carácter local y regional son esenciales en todo servicio 
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sanitario eficaz. Por ello, además de establecer métodos y materiales internacionales de re- 
ferencia, urge formar personal en materia de diagnóstico de laboratorio de los trastornos he- 
matológicos, en particular las anemias, asf como preparar manuales y otros tipos de material 
docente. 

Inmunología (programa 5.2.9) 

La Comisión ha de examinar el siguiente proyecto de resolución sobre sangre y productos 
sanguíneos de origen humano, presentado por las delegaciones de Dinamarca, Filipinas, Finlandia, 
Ghana, India, Nigeria, Noruega, Paises Bajos, Suecia, Suiza, Swazilandia y Uruguay: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del uso creciente de la sangre y los productos sanguíneos; 
Vista la información facilitada por el Director General sobre utilización y suminis- 

tro de sangre y productos sangufneos; 
Vista la Resolución XVIII de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja; 
Enterada de las amplias y crecientes actividades de empresas particulares que tratan 

de establecer proyectos comerciales de recogida de sangre y plasmaféresis en los paises 
en desarrollo; 

Profundamente inquieta ante la posibilidad de que esas actividades puedan obstaculi- 
zar los esfuerzos destinados a establecer servicios nacionales de transfusión de sangre 
eficaces, basados en la donación voluntaria no remunerada; 

Consciente de que el riesgo de transmisión de enfermedades por los productos sanguí- 
neos es mayor cuando están tomados de donantes remunerados que cuando provienen de volun- 
tarios, y de que las tomas de sangre demasiado frecuentes (siendo la remuneración una de 
las causas de esa frecuencia) son nocivas para la salud de los donantes, 
1. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al Director General por las medidas adoptadas para estudiar 
los problemas planteados por la plasmaféresis comercial en los paises en desarrollo; 
2. INSTA a los Estados Miembros a que 

a) fomenten el establecimiento de servicios nacionales de transfusión basados en la 
donación voluntaria y no remunerada de sangre; 
b) dicten una legislación eficaz que regule el funcionamiento de los servicios de 
transfusión y adopten las demás medidas necesarias para proteger y fomentar la salud 
de los donantes de sangre y de los receptores de sangre y de productos sangufneos; y 

3. PIDE al Director General que 

a) aumente la asistencia a los Estados Miembros para el establecimiento de servi- 
cios nacionales de transfusión basados en donaciones voluntarias, en colaboración 
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja cuando asf sea oportuno; 

b) facilite la cooperación entre los paises para lograr un suministro suficiente 
de sangre y productos sanguíneos a base de donaciones voluntarias; 
c) estudie más a fondo la práctica de la plasmaféresis comercial, comprendidos los 

riesgos para la salud y las consecuencias éticas, en especial en los paises en de- 

sarrollo; y 

d) informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de esas cuestiones. 

El Dr. GAYE (Senegal) dice que las modernas técnicas médicas requieren con frecuencia 
el empleo de sangre y de productos sanguíneos con fines de diagnóstico, asistencia postopera- 

toria o investigación inmunológica. Los servicios de salud de los paises del Africa occiden- 

tal suelen carecer de este recurso indispensable o sólo disponen de 61 en una medida muy in- 

suficiente. Por ello, los gobiernos de la Región desean que se establezcan cuanto antes servi- 
cios de transfusión sanguínea bien organizados y dotados del equipo necesario y de personal 

nacional capacitado. Como sin duda se trata de una empresa dificil, cualquier iniciativa 

procedente de la OMS o de instituciones privadas será calurosamente recibida. 
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El delegado de Senegal se opone firmemente a todo intento de considerar la sangre como un 
producto comercial, pues considera que semejante actitud es un insulto a la dignidad humana. 
Apoya sinceramente el proyecto de resolución y desearía que su delegación figurara entre las 
que lo patrocinan. 

El Sr. 05000 (Kenia) dice que su delegación celebra el buen funcionamiento del centro de 
inmunología establecido por la OMS en Nairobi y espera que los trabajos de esta ínstitúción 
contribuyan a resolver los numerosos problemas inmunológicos que se plantean tanto en los países 
en desarrollo como en el resto del mundo. 

El Profesor ORNA (Rumania) subraya la importancia sanitaria del problema planteado por el 
uso de sangre y productos sanguíneos. Rumania ha establecido un sistema nacional basado en la 
donación voluntaria de sangre y ha promulgado la legislación correspondiente. 

La delegación rumana desearía figurar entre las que patrocinan el proyecto de resolución, 

El Dr. GOMAA (Egipto) recuerda que se ha mencionado la importancia de los estudios inmuno- 
lógicos en la lucha contra la esquistosomiasis, Estima que la OMS debe conceder especial aten- 
ción a las regiones africana y mediterránea como puntos focales de los estudios inmunológicos. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (Espafla) desea también que se incluya a su delegación entre las 
que patrocinan el proyecto de resolución. La utilización y el suministro de sangre y productos 
sanguíneos constituyen un problema muy importante que preocupa mucho a las autoridades sanita- 
rias de su país. 

La PRESIDENTA dice que la Comisión podrá examinar el proyecto de resolución al tratar de 
la tecnología de los laboratorios de salud (programa 5.3.5). 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles - Actividades generales 

Tomando la palabra por invitación de la PRESIDENTA, el Dr. MASSE (Asociación Internacional 
de Epidemiología) dice que su Asociación ha colaborado con la OMS en distintas actividades, 
entre ellas la coordinación de los trabajos de investigación epidemiológica, la organización 
de seminarios y la redacción de manuales como el titulado Epidemiología: Guía de métodos de 
enseflanza, disponible actualmente en ocho lenguas. 

A veces se ha acusado a la Asociación de tener intereses demasiado limitados y de conceder 
excesiva importancia a las investigaciones sobre enfermedades que sólo afectan a una minoría de 
países ricos. Sin embargo, la Asociación arde ahora en deseos de ampliar su campo de acción y 
de abordar problemas de interés general que estén más en consonancia con las principales preo- 
cupaciones de la OMS. La Asociación está dispuesta a ampliar sus programas de colaboración 
con la OMS (en asociación con otras organizaciones no gubernamentales interesadas) en materia 
de enseflanza, investigación o práctica de la epidemiología, con inclusión del estudio epidemio- 
lógico de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y de los efectos incapacitantes de 

esas enfermedades, y el estudio de los problemas de gestión, planificación y evaluación, en 

los que el análisis epidemiológico ofrece a menudo soluciones prácticas. 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que la OMS 
tendrá cuidadosamente en cuenta las observaciones de los delegados al planificar sus activida- 
des futuras. 

El delegado de Nueva Zelandia ha subrayado justamente la importancia de los estudios epi- 
demiológicos sobre ciertas enfermedades no transmisibles; es evidente, en efecto, que los estu- 

dios sobre la difusión de esas enfermedades en la colectividad tienen especial importancia pa- 
ra el mundo en desarrollo. En los países desarrollados se conoce perfectamente la gran difu- 

sión de las enfermedades cardiovasculares (en especial la cardiopatía isquémica) y su influen- 

cia sobre la mortalidad y la morbilidad de la población. Según las estadísticas de la OMS, 
cerca del 20% de las personas de 40 a 59 años tienen ya una cardiopatía isquémica establecida. 

Una nueva evaluación de la situación no sería por tanto muy útil: lo que se necesita ahora es 

intervenir para estudiar el modo de reducir los factores predisponentes. En la parte del mundo 
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menos desarrollada, donde son escasos los conocimientos sobre la prevalencia de las enfermeda- 
des cardiovasculares, todos los estudios epidemiológicos deben asociarse a ese tipo de inter- 
vención, 

Como ha señalado el delegado de Ghana, en la Región de Africa deben emprenderse varios 
programas sobre enfermedades cardiovasculares. La OMS ha enviado a Ghana un equipo formado 
por un cardiólogo, un epidemiólogo y un ayudante técnico, para que evalúe, con ayuda de las 
autoridades sanitarias del país, la prevalencia de esas enfermedades en la colectividad. 

En lo que se refiere al cáncer, enfermedad que hace unos treinta apios se consideraba rara 
en el continente africano, un estudio cuidadoso de prevalencia ha mostrado que en un grupo de 
edad determinado los cánceres de ciertas localizaciones son mil veces más frecuentes en el 
Africa que en Europa. Los estudios sobre la epidemiologfa y la prevalencia de los distintos 
tipos de cáncer permitirán adoptar medidas preventivas en un futuro inmediato. En Kaunas y 

Rotterdam se está haciendo un estudio sobre metodologfa de la intervención sanitaria y en la 
actualidad la OMS examina el mejor modo de integrar los resultados de ese estudio en los ser- 
vicios existentes. 

En Checoslovaquia, Finlandia, los Pafses Bajos, el Reino Unido, Rumania y la URSS se han 
emprendido otros estudios de intervención sanitaria. La OMS tendrá que evaluar los resultados 
de esos tipos de intervención para precisar su influencia. Como ha seflalado el delegado de 
Francia, la importancia concedida a la prevención primaria representa un nuevo elemento del 
programa. Se han emprendido estudios sobre esa cuestión en los Pafses Bajos y en otras nacio- 
nes, pero en la actualidad no se dispone de bastante apoyo financiero para continuarlos; es de 
esperar que se reciban donativos para mantener ese apoyo. 

En lo que concierne a las asignaciones presupuestarias generales, el Dr. Akhmeteli mencio- 
na el cuadro de la página 223 de Actas Oficiales N° 220, en donde se puede observar que el ni- 
vel de los gastos previstos para enfermedades cardiovasculares ha sido aproximadamente el mis - 
mo de 1974 a 1977. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Polonia sobre los créditos presupuestarios pa- 
ra diabetes, el Dr. Akhmeteli se refiere a la página 229 de Actas Oficiales N° 220 y seflala 
que el proyecto OCD 003 comprende el estudio de las complicaciones microvasculares en la diabe- 
tes establecida en 14 países. El proyecto durará hasta 1977, año en el que se evaluarán en una 
reunión los resultados del estudio. 

Salud mental (programa 5.2,6) (continuación) 

El Dr. SARTORIUS, Salud Mental, recuerda que el delegado de Ghana ha solicitado que se haga 
un examen general del programa de salud mental de la OMS. 

La Organización ha definido su programa de salud mental ateniéndose a las necesidades y 
dificultades de los distintos países en relación con las condiciones sociales, la higiene ge- 
neral y la salud mental. El programa debe responder a tres clases de necesidades, la primera 
de las cuales es la de tratar y asistir a los enfermos mentales. Actualmente hay en el mundo 
unos 400 millones de enfermos mentales graves y unos 200 millones de personas con trastornos 
mentales menos importantes pero que entrafian una situación de invalidez. Está demostrado que 
la frecuencia de los trastornos mentales graves es la misma en todos los pafses del mundo. 
Ahora bien, durante los últimos apios ha disminuido la capacidad de las familias y de las comu- 
nidades para soportar y tolerar a los enfermos mentales. 

El segundo grupo de necesidades en este sector está relacionado con la deshumanización de 
la medicina'y con la función de las ciencias de la salud mental en los servicios sanitarios. 
Muchas técnicas sumamente depuradas han fracasado por no haberse tenido en cuenta la psicología, 
las actitudes y las necesidades de las personas que prestaban o recibían la asistencia. El lo- 
gro de una relación humana óptima en el equipo de salud es otro problema en el que podrían ser 
de utilidad los recursos y conocimientos de que hoy se dispone en el campo de la salud mental. 

El tercer grupo de necesidades está en relación con las consecuencias de la acción social 
sobre la salud mental, por ejemplo las neurosis causadas por la vida en las nuevas aglomeracio- 
nes urbanas habitadas por una población desplazada contra su voluntad. 
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No es fácil satisfacer estos tres tipos de necesidades por la gran cantidad de restriccio- 
nes que condicionan la aplicación de la psiquiatrfa y de la salud mental. En primer lugar, el 

psiquiatra tropieza con problemas que son comunes a los servicios sanitarios en general: falta 

de recursos, de personal, de fondos, de medicamentos y de servicios, asf como despilfarro de 
dichos recursos (particularmente visible en el caso de muchos paises que no logran aplicar el 

inmenso acervo de conocimientos de que ya se dispone). En segundo lugar existen limitaciones 

propias de la salud mental que abarcan una gran variedad de problemas de orden ético, como el 
derecho del enfermo a rechazar el tratamiento, las dificultades planteadas por la ambigüedad o 

la imprecisión de los conceptos empleados y la imposibilidad de llevar a la práctica muchas de 
las propuestas formuladas por los expertos. También hay que contar con la actitud negativa de 
los médicos, de otros profesionales y del público en general hacia los psiquiatras y demás per- 

sonal de salud mental e incluso hacia el propio enfermo mental, asf como con la injustificada, 

innecesaria y nociva separación entre la psiquiatrfa y la medicina general. 
Los psiquiatras, considerados como grupo profesional, no siempre son partidarios de una 

polftica de asistencia sanitaria que conceda más importancia al enfoque general que al particu- 
lar, al fomento de la salud que al tratamiento quimioterápico y al reconocimiento de que los 

servicios de salud son un instrumento para mejorar la vida de muchas personas que a la opinión 
de que esos servicios son un fin en sí. 

Sobre la base de estas necesidades y condicionamientos, asf como de las características de 
los diversos paises, la OMS ha definido tres objetivos para su programa de salud mental: 1) Pre- 

venir o reducir la morbilidad mental y neurológica así como sus consecuencias; 2) aumentar la 

eficacia de los servicios sanitarios mediante el empleo de los recursos y la experiencia de los 
servicios de salud mental; y 3) dar a conocer mejor las repercusiones de la acción social en la 

salud mental y establecer estrategias para la adopción de medidas prácticas. Para alcanzar es- 

tos tres objetivos se necesitan varias etapas, la primera de las cuales es facilitar a los paf - 

ses los instrumentos adecuados para evaluar objetivamente la magnitud y la naturaleza de sus 
problemas de salud mental y establecer estrategias para la organización de servicios de salud 
mental integrados en un sistema de asistencia sanitaria general, de conformidad con las necesi- 
dades, los obstáculos y los recursos existentes. En esa etapa, la función de la OMS consiste 
en aportar distintos métodos de tratamiento y asistencia con el fin de alcanzar los objetivos 
fijados, asf como establecer sistemas de información que permitan vigilar, evaluar y reajustar 
los enfoques, mejorar la comunicación y coordinar los esfuerzos. 

Las actividades del programa de salud mental están incluidas en el conjunto de los obje- 
tivos de la OMS. El primer grupo de actividades que han de emprenderse en el marco del progra- 
ma tiene por objeto mejorar los servicios destinados a los enfermos mentales. Los objetivos 
prioritarios de esas actividades son en primer lugar los procesos incapacitantes y frecuentes 
que afectan a la población de todo el mundo, en particular las afecciones psiquiátricas urgen- 
tes y los estados crónicos psicóticos, asf como los problemas planteados por los grupos de po- 
b ación especialmente expuestos como los niños y las personas de edad avanzada. Los objetivos 
prioritarios del segundo grupo son de importancia regional y comprenden el alcoholismo (que ha 

alcanzado grandes proporciones en Europa, en las Américas y en Africa) y la farmacodependencia, 
que causa estragos en gran parte de Asia, las Américas y Europa. Merecen especial mención а es- 
te respecto un estudio del problema del alcoholismo en 33 pafses recientemente publicado por 

la OMS y el informe de un comité de expertos que ha establecido un orden de prioridad aplica- 
ble a la asistencia psiquiátrica. Los métodos prioritarios seleccionados para hacer frente a 
estos problemas son la integración de las actividades de salud mental en los servicios genera- 
les de salud y la búsqueda de técnicas aplicables en los paises en desarrollo. Al igual que 

en la mayor parte de las actividades sanitarias de la OMS, en este caso se trata de atender en 

primer lugar a los sectores peor atendidos de la población mundial. 
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La integración de los servicios de salud mental en los servicios sanitarios generales per- 
mitirá efectuar ahorros considerables. En un pais en desarrollo, por ejemplo, el costo anual 
del tratamiento de un enfermo en un hospital psiquiátrico equivale al precio de todos los medi- 
camentos necesarios para tratar aproximadamente 200 enfermos en la comunidad. 

El segundo grupo de las actividades del programa de salud mental tiene por objeto la for- 
mación de personal. A este respecto existen dos líneas fundamentales de acción: la primera 
consiste en completar con nociones de salud mental los conocimientos del personal de asisten- 
cia sanitaria primaria, de los médicos generales, de las autoridades y del personal encargado 
de la planifícaсión sanitaria, en vez de formar especialistas en salud mental; la segunda lí- 
nea de acción es fomentar la capacidad de investigación de los países en desarrollo a fin de 
que alcancen la autonomía en ese terreno. 

El tercer grupo de actividades está relacionado con los aspectos psicosociales del medio 
y a este respecto merece mencionarse una obra que acaba de publicar la OMS con el título 
"Promoting health in the human environment". Las medidas previstas se dirigen sobre todo a 
fomentar técnicas y recursos que permitan ayudar a las colectividades expuestas a una crecien- 
te tensión psicosocial, por ejemplo, los habitantes de zonas en vías de rápida urbanización o 
de suburbios insalubres y las personas desarraigadas, entre las que merecen particular atención 
los emigrantes. 

El cuarto grupo de actividades está constituido por las investigaciones, que deben estar 
relacionadas estrechamente con las necesidades del pais, poseer una calidad científica elevada 
y basarse en un esfuerzo para resolver los nuevos problemas del momento. Asi, por ejemplo, se 
han efectuado ciertas investigaciones epidemiológicas y se han establecido los correspondientes 
métodos epidemiológicos de investigación porque contribuían a evaluar el éxito de las activi- 
dades en el sector de la asistencia. También se han emprendido investigaciones para buscar 
nuevas técnicas de tratamiento. Por último, en los trabajos de investigación se presta más 
atención a los procedimientos prácticos para mejorar la salud mental que a la simple curación 
de las enfermedades mentales. 

El quinto grupo de actividades tiene por objeto facilitar a los usuarios una información 
adecuada y fidedigna en el momento oportuno. Dos actividades fundamentales son objeto de par- 
ticular atención: el establecimiento de un lenguaje común que facilite la comunicación de 
los profesionales de la salud mental, tanto entre si como con el restante personal de los 
servicios sanitarios o sociales; la creación de sistemas de información sobre salud mental, 
acordes con las necesidades de los países y provistos de los datos científicos, técnicos, so- 
cioeconómicos y administrativos necesarios. Las actividades de investigación en ese terreno 
tienen por objeto encontrar métodos nuevos y económicos que permitan vigilar las necesidades 
en materia de salud mental y evaluar el éxito de los servicios de salud, a fin de sustituir 
las técnicas existentes que a menudo resultan inaplicables. 

En respuesta al delegado del Reino Unido, el Dr. Sartorius dice que la OMS considera desde 
hace mucho tiempo a la epilepsia como un problema prioritario y ha publicado varias obras sobre 
la cuestión, entre ellas un diccionario de epilepsia. En la Región de las Américas se ha ini- 
ciado un programa de epidemiología y tratamiento de la epilepsia. También se ha establecido 
una red de centros neurológicos cuya principal función es el tratamiento, el diagnóstico y la 

clasificación de la epilepsia, en especial la infantil. Además de las actividades de trata- 
miento y rehabilitación, esta labor comprende un importante aspecto preventivo que ofrece la 
oportunidad de colaborar con los servicios generales de salud a fin de reducir la frecuencia 
de las enfermedades epileptógenas, como la meningitis, y de lograr un buen nivel de asistencia 
prenatal y postnatal. La colaboración que la OMS mantiene con las organizaciones no guberna- 
mentales y con la Liga Internacional contra la Epilepsia constituye una ayuda considerable en 
este terreno. 
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El delegado de Zambia se ha referido a la evolución del programa de salud mental y ha men- 
cionado los problemas planteados por la prevención y el tratamiento del retraso mental, así co- 

mo la importancia de la formación en materia de salud mental. Como ya se ha dicho, la intención 
de la OMS es integrar en los servicios generales de salud la formación en salud mental en vez 
de formar gran número de especialistas. 

El delegado de Niger ha pedido información sobre los progresos realizados en la prevención 
de la farmacodependencia y el alcoholismo. Tanto el proyecto de epidemiología de la farmacode- 

pendencia como los relativos al alcoholismo que se están iniciando tienen por objeto facilitar 

a los países información reciente y pertinente sobre estos dos problemas con la mayor rapidez 
posible. 

El delegado de la India ha establecido una diferencia entre los conceptos tradicionales de 

la salud mental y el concepto del yoga. Este último método, en efecto, es muy importante y la 

Secretaria está estudiándolo con gran interés, junto con otras técnicas terapéuticas. 

El orador da las gracias al delegado de Francia por su excelente análisis del programa y 

al delegado de la República Federal de Alemania por su intervención. Considera que para la OMS 

sería muy interesante conocer los resultados obtenidos en Suecia con los retrasados mentales, 
en particular mediante el programa de normalización. Da las gracias asimismo al delegado del 

Japón por haberse referido a los problemas psicosociales, y al delegado de Indonesia por haber 

subrayado la importancia de incluir la salud mental en los programas generales de educación 
sanitaria. 

Cáncer (programa 5.2.2) (continuación) 

El Dr. GARIN, Cáncer, está de acuerdo con el delegado de Argentina en que la nueva orienta- 

ción en materia de investigaciones sobre el cáncer ofrece buenas perspectivas y señala que esta 

cuestión ha despertado gran interés, especialmente en la Región de las Américas. En cuanto a 

la rehabilitación de los enfermos de cáncer, asegura al delegado de la República Federal de 
Alemania que ese problema formará parte de las actividades de la Organización. 

Enfermedades cardiovasculares (programa 5.2.3) (continuación) 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, dice que, gracias a las investigaciones sobre 

las enfermedades cardiovasculares realizadas durante los últimos veinte años, hoy es posible 

facilitar información e impartir conocimientos que contribuirán a aumentar la eficacia y la 

amplitud de las actividades de prevención y de lucha contra esas enfermedades. La OMS conside- 

ra que ha llegado el momento de aplicar de manera más sistemática esos conocimientos en bien de 

la población del mundo; dicho convencimiento se refleja en la orientación de los programas ba- 

sada en las necesidades de la comunidad. 

No obstante, ello no significa el menor desinterés por las investigaciones sobre etiología 

y patogenia de las enfermedades cardiovasculares y sobre ciencias conexas; el programa prevé la 

asignación de fondos para dichas investigaciones y autoriza cierta flexibilidad a ese respecto. 

Sobre la base de los datos recopilados mediante registros de casos de infarto miocárdiсo en 19 
zonas de Europa, se están comparando las diferencias de incidencia del infarto de miocardio en 

relación con la dureza del agua en dichas zonas. Los resultados de este estudio quizá contri- 

buyan a aclarar en gran medida ese problema que puede tener importancia en la etiología de la 

aterosclerosis. 

En lo que a las futuras actividades de la OMS en ese terreno se refiere, es interesante y 

alentador el hecho de que se reconozca la importancia sanitaria de las enfermedades cardiovas- 

culares en los países en desarrollo y que se tenga en cuenta la necesidad de tomar medidas al 

respecto. La OMS concede prioridad absoluta a esa parte de su programa. En junio de 1975 se 

celebrará en la Sede una reunión conjunta de la OMS y de la Sociedad Internacional de Cardiolo- 

gía con el fin de examinar las actividades futuras en materia de enfermedades cardiovasculares, 

particularmente en los paises en desarrollo. El enfoque de este problema en los paises en des- 

arrollo se basa también en las necesidades de la comunidad. 
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El principio básico del programa de la OMS es aplicar cualquier medida relacionada con la 

prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares a través de los servicios de sa- 

lud existentes en cada país. Así pues, para que el programa tenga éxito es indispensable que 

los servicios sanitarios básicos participen en una medida importante. En vista de las diferen- 

cias de incidencia de dichas enfermedades en las distintas partes del mundo, así como de las 

diferencias de organización de los servicios y de los medios disponibles, al preparar y aplicar 

los planes hay que tener muy en cuenta las condiciones propias de cada país. La OMS está dis- 

puesta a ayudar a todos los gobiernos a preparar planes de acción objetivos para combatir las 

enfermedades cardiovasculares en sus respectivos países. 

Quemaduras 

El Profesor ВOSWICК (Sociedad Internacional para las Quemaduras) toma la palabra por in- 

vitación de la PRESIDENTA y dice que las quemaduras afectan anualmente al 1% de la población de 
todos los países, y que en el 10 al 12% de los casos suelen provocar una invalidez grave o in- 

curable. Las quemaduras son frecuentes tanto en los países industrializados como en los no 

industrializados. Como la mayoría de sus víctimas son niños, menoscaban la capacidad de tra- 
bajo y originan sufrimientos en un grupo de edad que requiere gran cuidado. 

La Sociedad Internacional para las Quemaduras considera que la frecuencia de estos acci- 

dentes y la mortalidad resultante pueden reducirse si se educa al público sobre la prevención 
de las quemaduras y la asistencia a los quemados. Al reducirse la morbilidad se acorta igual- 

mente la hospitalización, que suele ser costosa y complicada en muchos países, y se alivia los 

sufrimientos y el periodo de invalidez de los pacientes. 

La Sociedad Internacional está plenamente dispuesta a colaborar a cualquier nivel con to- 

do grupo o individuo en la aplicación de medidas preventivas contra las quemaduras. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (sector 5.1 del programa) (continuación) 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3) (continuación) 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que su delegación desea figurar entre las que patrocinan 
el proyecto de resolución sobre prevención de la ceguera, presentado en la séptima sesión. 

La PRESIDENTA dice que se tendrá debidamente en cuenta esa solicitud. 

Enfermedades venéreas y treponematosis (programa 5.1.8) (continuación) 

La PRESIDENTA invita a que se hagan observaciones sobre el siguiente proyecto de resolu- 
ción relativo a la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, presentado por la dele- 
gación de Bélgica en la novena sesión: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de que las enfermedades de transmisión sexual, en particular la sífilis yla 

gonococia, están todavía lejos de ser dominadas y de que, por la gravedad de las compli- 
caciones que ocasionan de no ser debidamente tratadas, tienen importantes consecuencias 
individuales, colectivas, sociales y económicas; y 

Enterada de que para abordar con eficacia mayor ese problema de salud pública es in- 

dispensable una acción coordinada y multidisciplinaria de carácter médico, informativo, 
educativo y social, 
1. INVITA a los Estados Miembros a recoger, difundir y comunicar a la OMS datos epide- 
miológicos, estadísticos y operativos en relación con la lucha contra las enfermedades de 

transmisión sexual; 

2. PIDE a los gobiernos que tomen en consideración la necesidad de: 
a) emplear en forma óptima las estructuras y los servicios sanitarios existentes pa- 

ra reforzar la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual; 
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b) promover la formación apropiada en esas cuestiones del personal médico y del 

personal sanitario de todas las categorías, así como el perfeccionamiento del per- 

sonal en ejercicio; 

c) favorecer las actividades de información y educación en materia de salud a to- 

dos los interesados con el fin de promover el sentido de la responsabilidad y el 

respeto a la integridad de todos los seres humanos; y 

3. PIDE al Director General: 

a) que facilite a los Estados Miembros el asesoramiento y la asistencia indispen- 

sables para apreciar mejor los problemas de salud рúbliса planteados por las enfer- 

medades de transmisión sexual; 

b) que fomente la organización de seminarios internacionales, regionales o nacio- 

nales para el intercambio de informaciones y para el perfeccionamiento del perso- 

nal y de los investigadores, con la participación de la OMS; 

c) que establezca y facilite orientaciones actualizadas sobre organización de las 

actividades de lucha, incluidas las oportunas especificaciones técnicas; 

d) que trate de obtener de distintas fuentes, tanto en el sistema de las Naciones 

Unidas como en las organizaciones no gubernamentales y privadas, los fondos nece- 

sarios con los siguientes fines: 

i) prestación de asistencia a los gobiernos para la planificación y la eje- 

cución de estudios e investigaciones sobre epidemiología, clínica, diagnósti- 

co, tratamiento, prevención y métodos de lucha; 

ii) prestación de asistencia, previa solicitud a los gobiernos que ya ejecu- 

tan programas de lucha; y 

e) que informe sobre este asunto a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) apoya el proyecto de resolución, que está en consonancia 

con las conclusiones de las Discusiones Técnicas recién celebradas sobre este asunto; el tex- 

to señala a la atención de los gobiernos la gravedad del problema planteado por las enferme- 

dades de transmisión sexual. en muchos paises y proporciona a las autoridades la orientación 

necesaria para planificar las correspondientes campañas de lucha. 

El Dr. ADESUYI (Nigeria) propone que al final del inciso a) del segundo párrafo dispo- 

sitivo se añadan las palabras "y, en particular, para poner de manifiesto la necesidad del 

diagnóstico sistemático y de la localización de contactos ". 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) considera que la adición propuesta por la de- 

legación de Nigeria obligarla a mencionar asimismo el tratamiento apropiado, sin el cual ni 

el diagnóstico ni la localización de contactos pueden resultar verdaderamente eficaces. A 

su juicio, la palabra "lucha ", que figura en el texto inicial del inciso a) del párrafo 2, 

abarca todos los aspectos del problema, tanto más cuanto que las opiniones difieren acerca 

de las ventajas del descubrimiento de contactos. 

El Profesor SENAULТ (Francia) habla en calidad de coautor del proyecto de resolución y 

dice que está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América. Los que han re- 

dactado la resolución consideran que el inciso a) del segundo párrafo dispositivo abarca to- 

dos los aspectos de la саmрaña, incluidos el diagnóstico y el tratamiento sistemáticos. Es 

de temer que, si se entra en detalles, será preciso revisar todo el texto del proyecto de re- 

solución. 

La PRESIDENTA pregunta al delegado de Nigeria si, habida cuenta de las observaciones de 

los delegados de los Estados Unidos y de Francia, estaría dispuesto a retirar su propuesta. 

El Dr. ADESUYI (Nigeria) explica que, al hacer su propuesta, pensaba particularmente en 
los paises que no disponen de medios para un diagnóstico sistemático y en atención a los 

cuales ha estimado necesario especificar este punto. Por eso, se siente obligado a mantener 

su propuesta. 
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El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) aclara que el proyecto de resolución irá acompa- 
ñado del informe sobre las Discusiones Técnicas, en el que se exponen detalladamente los dis- 
tintos elementos del programa de lucha. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) confirma lo dicho por el orador precedente y,en calidad de coautor 
del proyecto de resolución, añade que el texto presentado cumplirá su objetivo si se adopta 
tal como ha sido propuesto inicialmente. 

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) coincide con los delegados de los Estados Unidos y 
de Francia. A su juicio, las palabras "emplear en forma óptima las estructuras y los servi- 
cios sanitarios existentes ", que figuran en el inciso a) del segundo párrafo dispositivo, re- 
sultan aplicables a todos los paises y tienen un sentido suficientemente amplio para abarcar 
todos los aspectos del problema. 

El Dr. ADESUYI (Nigeria) puntualiza que lo que é1 pone en tela de juicio son las palabras 
"servicios sanitarios existentes ", ya que en algunos paises los servicios necesarios brillan 
por su ausencia. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) coincide con los delegados de Francia, Grecia y Estados Unidos de 
América. El proyecto de resolución, tal como ha sido presentado, se extiende a todos los as- 
pectos de la campaña contra las enfermedades de transmisión sexual, incluido el diagnóstico. 
No cree que proceda entrar en detalles; en cualquier caso, el proyecto de resolución ha de ir 
acompañado de un informe detallado sobre las Discusiones Técnicas. 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) estima que en el apartado i) del inciso d) del 
tercer párrafo dispositivo queda implícito el extremo propuesto por el delegado de Nigeria. 

El Dr. ADESUYI (Nigeria) hace observar que el párrafo 3 de la parte dispositiva está di- 
rigido al Director General, mientras que el párrafo 2 de la misma parte, que es al que antes 
hizo referencia, se dirige a los gobiernos. 

El Profesor SENAULT (Francia) comprende la preocupación del delegado de Nigeria por los 
paises desprovistos de una estructura sanitaria adecuada. En consecuencia, sugiere que en el 
inciso a) del segundo párrafo dispositivo se inserten las palabras "o considerar la proceden- 
cia de crearlos" después de las palabras "las estructuras y los servicios sanitarios existentes ". 

El Sr. NDIAYE (Senegal) dice que las palabras "structures sanitaires" del texto francés 
del proyecto de resolución parecen dar una respuesta al problema; en efecto, en cualquier lu- 
gar del mundo hay siempre alguna forma de servicio sanitario, por rudimentaria que sea. 

El Dr. KONE (Costa de Marfil) estima también que la adición propuesta por el delegado de 
Francia podría resultar exagerada. En realidad, en el texto francés del proyecto de resolu- 
ción se tiene en cuenta el extremo sugerido por el delegado de Nigeria. Cierto es que los 

países en desarrollo no suelen contar con un servicio sanitario especificamente encargado de 

combatir las enfermedades de transmisión sexual, pero ello no impide que sea posible emprender 

un programa de lucha contra esas enfermedades utilizando las estructuras sanitarias existentes. 

Si se acepta la adición propuesta por el delegado de Francia podría darse la impresión de que 

se pretende crear una nueva estructura, exclusivamente dedicada a la campaña contra las enfer- 

medades de transmisión sexual, además de la estructura ya existente. A juicio del Dr. Kone, 

el texto de la resolución no debe alterarse, por lo menos en su versión francesa. 

La PRESIDENTA pregunta al delegado de Nigeria si considera que se ha tenido en cuenta 

su posición, en vista de las observaciones hechas por los delegados del Senegal y de la Costa 

de Marfil. 

El Dr. ADESUYI (Nigeria) responde afirmativamente. 
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El Dr. TEKLE (Etiopía) dice que no acierta a comprender del todo el significado del in- 

ciso c) del segundo párrafo dispositivo. Quisiera saber en provecho de quién exactamente se 

favorecerán las actividades de información y educación en materia de salud. ¿Se trata del pú- 

blico en general, de los pacientes o de los médicos? 

El Dr. TOTTIE (Suecia) explica que, en vista de que la educación sanitaria concierne a 

todos, el inciso mencionado se dirige a todos los interesados y tiene por objeto promover el 

sentido de la responsabilidad y el respeto a la integridad de todos, según se ha puesto de ma- 
nifiesto en las Discusiones Técnicas. 

El Dr. TEKLE (Etiopía) dice que esta explicación le parece aceptable pero, para que quede 

más claro, propone que se inserten las palabras "a todos los interesados" después de las pala- 
bras "educación en materia de salud ". 

En contestación ala PRESIDENTA, el Dr. KIVITS (Bélgica) dice que no tiene inconveniente en 

aceptar la modificación propuesta por el delegado de Etiopía. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la modificación introducida. • Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa) 
(reanudación) 

Otras enfermedades crónicas no transmisibles (programa 5.2.4) (continuación) 

La PRESIDENTA invita a los miembros de la Comisión a examinar el siguiente proyecto de 

resolución, relativo a las enfermedades reumáticas: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la OMS ha incluido las enfermedades reumáticas dentro de su-progra- 
ma de fomento de la investigación médica en vista de las prolongadas incapacidades que 
provocan y de sus repercusiones psicológicas, sociales y económicas; 

Vistas las resoluciones WHA1.15, WHА3.29, EB8.R36 y EB29.R20 que destacan la impor- 

tancia del problema; y 

Enterada de las actividades de la Liga Internacional contra el Reumatismo en los do- 

minios de la investigación, la enseñanza y la información pública y en particular su pro- 

puesta de hacer de 1977 el añо del enfermo reumático, 

1. RECOMIENDA que la OMS continúe colaborando con los programas nacionales e internacio- 

nales de lucha contra las afecciones reumáticas, y especialmente con los de la Liga Inter- 

nacional contra el Reumatismo, a fin de intensificar las investigaciones sobre epidemiolo- 

gía, etiopatogenia, detección precoz, prevención y tratamiento de las afecciones reumáticas, 

así como la readaptación de los enfermos reumáticos; 

2. INVITA a los Estados Miembros a promover programas de investigación, prevención, de- 

tección oportuna, tratamiento, readaptación y asistencia social en materia de enfermedades 

reumáticas, así como las campañas de información relacionadas con estas últimas; 

3. PIDE al Director General: 
a) que preste asistencia a los Estados Miembros en sus programas; y 

b) que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de los traba- 

jos realizados en este sector. 

El Dr. KIVITS (Bélgica), que presenta el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 
la República Federal de Alemania, Rumania, Zaire, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y Bélgica, recuerda que la Organización ha manifestado más de una vez su interés por los 

problemas planteados por las enfermedades reumáticas, así como por las repercusiones económi- 

cas de las incapacidades que provocan y por la carga que suponen para la seguridad social. A 

medida que aumenta el número de personas de edad en el seno de la población, aumentan esos pro- 

blemas. En su informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre las investigaciones biomé- 

dicas, el Director General seflaló la necesidad de intensificar las investigaciones relativas a 

las enfermedades reumatoideas, particularmente la artritis reumatoidea, cosa que hicieron tam- 

bién la Liga Internacional contra el Reumatismo y varias organizaciones nacionales. El propósito 
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del proyecto de resolución es fomentar la colaboración entre la OMS, los Estados Miembros y la 

Liga Internacional contra el Reumatismo, estimulando las investigaciones acerca de las enferme- 

dades reumáticas y ayudando a quienes las padezcan. 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que las enfermedades reumáticas y los 

trastornos afines se están convirtiendo en un problema de salud pública cada vez más grave. Al 

constituir una de las principales causas de invalidez precoz, estas dolencias tienen serias con- 

secuencias economicosociales, además de originar la décima parte de la morbilidad total de los 

paises industrializados. 

La OMS, que ha realizado una importante labor de apoyo a los centros de investigación, po- 

dría hacer más todavía si estableciera una estrategia general para combatir estas enfermedades, 

que son una causa de invalidez y una amenaza para la vida. Por consiguiente, la delegación de 

la República Federal de Alemania insta a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución, 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) se declara enteramente de acuerdo con el proyecto de re- 

solución. 

El Dr. FEТISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya asimismo el proyecto 

presentado. 

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva 

se inserten las palabras "detección precoz" antes de las palabras "prevención y tratamiento ". 

Así se acuerda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la modificación introducida. 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (sector 5.3 del programa) 

El Dr. FAТТORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de 

Diagnóstico, dice que se limitará a hacer unos breves comentarios, ya que, en una sesión ul- 

terior, cuando la Comisión aborde el punto 2.8, se examinarán otros aspectos del programa de 

sustancias profilácticas y terapéuticas. 

La principal finalidad de este sector del programa es prestar ayuda a las autoridades sa- 

nitarias para ensayar y evaluar la inocuidad y la eficacia de las sustancias comerciales bioló- 

gicas empleadas en la profilaxis, el diagnóstico y el tratamiento,a fin de cerciorarse de que 

los productos que contienen esas sustancias cumplen con los requisitos oficiales y que sus efec- 

tos, particularmente los adversos, están bajo el debido control. El número creciente y la com- 

plejidad de los medicamentos modernos ha incitado a las autoridades sanitarias de muchos paises 

a intervenir en mayor medida en la inspección de su calidad, eficacia e inocuidad. 

Por eso se propone que en 1976 y 1977 se prosiga la labor de normalización internacional 

de los productos biológicos y que se tengan en cuenta los progresos científicos y técnicos, las 

formas de empleo y la utilidad de tales productos, y su importancia en el comercio internacio- 

nal. La normalización se refiere no sólo a las propiedades de cada sustancia, sino también a 

las normas generales, por ejemplo, a los requisitos internacionales para la preparación y la 

inspección de sustancias biológicas (en particular las vacunas) y las prácticas adecuadas para 

la fabricación de preparaciones farmacéuticas, de las que se ha de presentar un texto revisado 

al deliberar sobre el punto 2.8. 

La normalización internacional exige que cierto número de laboratorios efectúen investiga- 

ciones para poder establecer un patrón biológico internacional, una sustancia de referencia co- 

mercial o una preparación de referencia, o para poder mejorar los criterios de calidad que han 

de tenerse en cuenta al establecer normas, Otro aspecto de la normalización concierne a la no- 

menclatura de las sustancias, indispensable para facilitar la identificación de los ingredien- 

tes de las preparaciones farmacéuticas puestas en venta en diferentes paises, es decir, las de- 

nominaciones comunes internacionales de que se va haciendo un uso creciente. En vista del ca- 

rácter universal que tiene, esta labor es coordinada principalmente por la Sede de la OMS. 
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La asistencia directa a los países que se propone consiste, principalmente, en crear o me- 

jorar laboratorios nacionales de inspección de las preparaciones biológicas y farmacéuticas, 

instruir a personal de laboratorio e inspectores de farmacia, organizar seminarios y conceder 

becas. Nunca se insistirá bastante en la importancia que tiene formar al personal encargado de 

la inspección de los medicamentos, porque todos los sistemas nacionales dependen en gran medida 

de la competencia de ese personal. 

La evaluación y la vigilancia de los fármacos constituye un importante elemento de este 

sector del programa, en el que se prevé un sistema internacional de vigilancia de los efectos 

nocivos de los medicamentos. La finalidad perseguida es recoger información sobre los efectos 

advertos que se hayan registrado a raíz de la administración de medicamentos, fomentar la cola- 

boración internacional para la evaluación de esa información y distribuir los datos a los Esta- 

dos Miembros. 
En varios países desarrollados se han establecido sistemas perfeccionados de vigilancia de 

los medicamentos; la información reunida sirve para avisar sin pérdida de tiempo cuando se ob- 

serva cualquier efecto consecutivo a la administración de medicamentos; esta información es de 
utilidad para todos los países, tengan o no sistemas de vigilancia, porque les advierte de los 
peligros asociados al tratamiento con ciertos productos y refuerza los criterios aplicados a la 

selección de los medicamentos necesarios. Algunos de los países menos avanzados disponen tam- 
bién de servicios hospitalarios provistos de departamentos de farmacología clínica que reciben 

la ayuda de la OMS y colaboran en el estudio de los efectos medicamentosos adversos. Se proyec- 

ta extender la red de servicios y adaptar el sistema de vigilancia internacional a fin de aten- 
der las necesidades que en materia de información tienen tanto los países desarrollados como 
los que están en desarrollo. 

En lo que se refiere a las técnicas de laboratorio de salud pública, hasta hace poco la 

mayoría de las actividades de la OMS estaban relacionadas con las enfermedades transmisibles, 
que siguen siendo un problema acuciante en muchos países en desarrollo. Por otra parte, ha au- 

mentado el número de lotes completos de reactivos para distintos análisis y con frecuencia es- 
tos lotes no han sido sometidos a una inspección de la calidad. Esto explica la necesidad de 
una unificación internacional de las preparaciones de referencia y de las técnicas de laborato- 
rio correspondientes, así como de nuevas actividades que se emprendan en este terreno de con- 
formidad con la resolución WHA27,62, 

Por último, el orador seflala a la atención de la Comisión el documento A28 /WP /6 titulado 
"Utilización y suministro de sangre y productos sanguíneos de origen humano ", que guarda rela- 
ción con el sector del programa examinado. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa) (reanudación) 

Enfermedades cardiovasculares (programa 5.2.3) ( reanцdación) 

El Dr. QUENUM (Director Regional para Africa), en contestación a una pregunta hecha ante- 
riormente, asegura a la Comisión que la ausencia de previsiones presupuestarias relativas al 
programa 5.2.3 en la Región de Africa no ha de interpretarse como muestra de una falta de inte- 
rés por las enfermedades cardiovasculares, que desde hace varios años acusan un recrudecimiento 
en la Región. Ningún gobierno de la Región, sin embargo, ha pedido concretamente que se preste 
especial atención a estas enfermedades, sin duda por los numerosos problemas urgentes a que ya 
han de hacer frente. No obstante, se han emprendido cierto número de actividades, que no figu- 
ran como exclusivamente relacionadas con la Región de Africa. Así, por ejemplo, se ha recurri- 
do a los servicios consultivos en un proyecto interregional de investigación que se inició en 
Uganda y prosigue en Ghana. Están realizándose también varios estudios piloto (mencionados en 
la página 222 de Actas Oficiales N° 220), como los referentes a las cardiopatías reumáticas en 
Nigeria y en Senegal. Además, se conceden becas para la formación de especialistas en cardio- 
logía y para permitir a los cardiólogos ya formados que participen en reuniones de interés para 
su formación profesional. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


