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1. PROYECTO DE SEGUNDO INFORME DE LA COMISIОN (documento А28 /А /3) 

El Dr. LEKIE (Zaire), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión 
(documento А28 /А /3). 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de informe. 

2. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS 
DE 1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales 
Nos 220, 223 y 224; documento А28 /WP /2) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (sector 5.2 del programa) (conti- 
nuación) 

Salud mental (programa 5.2.6) (continuación) 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el siguiente texto revisado del proyecto de 
resolución sobre farmacodependencia presentado por las delegaciones de Australia, Canadá, 
Jamaica, Estados Unidos de América, Malasia, México, Suecia y Turquía, y enmendado por las de- 
legaciones de Ghana, Guinea y Niger: 

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 introducción frau- 
dulenta y la demanda ilícita en todos los países del mundo; 

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

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WIА23.42, WHA24.57, WHA25.62 y WHA26.52; 
Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscri- 

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

drogas; y 

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 
Mundiales de la Salud, 

1. PIDE al Director General: 
i) que acelere el desarrollo del programa de notificación sobre la epidemiología de 
la farmacodependencia; 
ii) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando 

las actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y 

las investigaciones en estos dominios; 

iii) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesa- 

rio para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodepen- 
dencia; 

iv) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las po- 

sibilidades 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, localización oportuna, tratamiento y 

rehabilitación en las comunidades; 
v) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los 

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

de éstas y a las posibilidades de que produzcan dependencia; 

vi) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias 

químicas que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan 

dependencia, y que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psi - 

coactivas; y 
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vii) 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 y Miembros Asociados en los que son problemas socia- 
les y de salud pública el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia a incorpo- 
rar las medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas 
integrados de salud pública; 

3. EXHORTA igualmente a los Estados Miembros y Miembros Asociados para los cuales la 

utilización de drogas con fines no terapéuticos y la farmacodependencia no plantean toda- 
vía problemas sociales ni de salud рúbliса a coordinar sus esfuerzos con los demás países 
y organizaciones internacionales y a adoptar medidas preventivas apropiadas para fiscali- 
zar la circulación y el consumo de sustancias que producen farmacodependencia; 
4. ENCARECE a los Estados Miembros y Miembros Asociados en cuyo territorio estén esta- 
blecidas compañías farmacéuticas que tengan a bien dar a éstas instrucciones estrictas 
para que la comercialización de sus productos sirva únicamente a los intereses de la sa- 
lud pública. La circulación de esos productos farmacéuticos se realizará bajo la respon- 
sabilidad de la compartía productora y del país en que ésta se encuentre; 
5. ENCARECE además a los Estados Miembros y Miembros Asociados que dispongan de los me- 
dios adecuados a proseguir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promo- 
ver y mejorar métodos para prevenir y resolver los problemas que planteen la circulación 
y el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia; 
6. PIDE al Director General que informe en la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos realizados; y 

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

El Dr. VILLIERS (Canadá) dice que le gustaría escuchar las distintas opiniones sobre la 
aceptabilidad del párrafo 4 de la parte dispositiva en su forma actual. 

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) dice que en el proyecto de resolución revisa - 
do se hace referencia a ciertos aspectos del problema que no tienen un carácter puramente mé- 
dico. Si se desea incluir esos aspectos, el proyecto de resolución no es bastante completo; 
por ejemplo, el párrafo 4 de la parte dispositiva se refiere a los Estados Miembros y Miembros 
Asociados en cuyo territorio estén establecidas compañías farmacéuticas pero no a los Estados 

Miembros que disponen de medios para producir sustancias no farmacéuticas pero que se prestan 
al consumo abusivo. Es necesario revisar de nuevo el proyecto de resolución. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que la segunda frase del párrafo 4 de la parte disposi- 

tiva plantea dificultades a su delegación y confía en que los patrocinadores del proyecto acep- 
tarán modificarla; esa frase suscitaría problemas jurídicos en los países donde las empresas 
farmacéuticas son de propiedad privada. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que, a su juicio, los aspectos no médicos del problema a los 

que se refiere el párrafo 4 de la parte dispositiva tendrían mejor cabida en el punto 2.8 del 
orden del día. 

El Dr. ALFA (Níger)explica que fue 41 quien propuso el párrafo 4 de la parte dispositiva 
y que desea conservarlo; a su juicio ese párrafo guarda relación directa con el problema de la 

farmacodependencia. Las empresas comerciales no pueden operar al margen de las leyes del país 

en cuyo territorio están establecidas. Si realmente se desea fiscalizar la circulación de pro- 

ductos farmacéuticos que causan dependencia, los delegados, como representantes de Estados so- 

beranos, deben hacer todo lo necesario para lograrlo. Las empresas deben estar expuestas a 

medidas punitivas por comercialización de productos ilícitos. 
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El Dr. FLEURY (Suiza) sugiere que, para resolver el problema, se modifique el comienzo 

del párrafo 4 de la parte dispositiva del siguiente modo: "encarece también a los Estados 

Miembros y Miembros Asociados a promulgar una legislación más rigurosa sobre la circulación 

de esos productos farmacéuticos ". 

La PRESIDENTA propone que revise el proyecto de resolución un grupo de trabajo integrado 

por las delegaciones de Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Guinea, Niger, 

Suecia y Suiza, más todas las delegaciones interesadas. 

Así queda acordado. 

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

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.3.1) 

No se formulan observaciones. 

Preparaciones farmacéuticas: Especificaciones e inspección de la calidad (programa 5.3.2) 

El Dr. LEON (Argentina) manifiesta la conformidad de su delegación con la política de la 

Organización en relación con la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. 
En la Argentina, un departamento de la Secretaría de Estado de Salud Рública tiene la responsa- 
bilidad del control de la calidad y de la información sobre los específicos que los fabrican- 
tes ofrecen, a fin de evitar que se induzca al público a la automedicaсión. En la Secretaría 
de Salud Pública funciona también un sistema de computación electrónica de los medicamentos, 
que abarca puntos tales como su similitud, su acción terapéutica y su clasificación farmacoló- 
gica. Argentina participa activamente en el programa de la OMS. 

El Dr. AZIZ (Paquistán) apoya la política de la Organización en materia de medicamentos. 
Estas actividades son de especial interés para los países en desarrollo, para los cuales el 

costo de los medicamentos y su eficacia relativa son factores de importancia considerable, ya 

que sus recursos son limitados. Su delegación es resueltamente partidaria del establecimiento 
de laboratorios de inspección de la calidad de los medicamentos y de que la Organización fomen- 
te los patrones internacionales de productos farmacéuticos. Hace tres años que su Gobierno 
empezó a hacer legalmente obligatoria la utilización de denominaciones comunes, con lo que se 

redujo el número de productos en el comercio desde más de 10 000 a unos 1400. Pero, para man- 
tener esa política es esencial que se perfeccionen los métodos de fabricación y de inspección 
de la calidad de los medicamentos. 

Es muy importante que los médicos puedan disponer de una información imparcial sobre los 

medicamentos. Actualmente, en el Paquistán, sólo facilitan información los fabricantes de me- 
dicamentos, pues el Gobierno no dispone de medios adecuados para hacerlo. Sin embargo, esta 

misión podría confiarse a las asociaciones médicas del país, que trabajarían en estrecha cola- 
boración con las autoridades sanitarias oficiales. Sería muy útil que la OMS prestara más 
asistencia a los países en desarrollo. 

El Dr. CLAVERO (Españia) felicita a la Organización por su labor en lo tocante a denomina- 
ciones comunes internacionales. 

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que Suiza tiene una gran industria farmacéutica. La legisla- 

ción helvética impone ya la mayoría de los requisitos que aparecen en el texto de las "Normas 

para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ". Los acuerdos interna- 

cionales en materia de inspección de las industrias farmacéuticas en los que Suiza es parte, 
concuerdan también con el plan de la Organización de certificación de la calidad. 

El Dr. SADELER (Dahomey) dice que las actividades de la Organización en materia de ins- 
pección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas no pueden ser más oportunas y espera 
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que se preste una ayuda sustancial para establecer y perfeccionar laboratorios nacionales de 

inspección de la calidad. Los países en desarrollo dependen totalmente de los laboratorios de 

Europa o de los Estados Unidos en cuanto a la información sobre la eficacia o sobre otros as- 
pectos de los productos que les ofrecen. 

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) pregunta qué relación hay entre la Farmacopea Internacional 
y la Farmacopea Europea, que ha sido aprobada por los órganos legislativos de los países euro- 

peos que la han adoptado. También desea saber cómo cooperan a este respecto el Conse,. de 

Europa y la OMS. 

Patrones internacionales para productos biológicos (programa 5.3.3) 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que muchos de los programas aprobados por 

los Estados Miembros dependen de la continuidad en el suministro de primates no humanos desti- 

nados a la experimentación. Hasta hace poco se podían conseguir primates no humanos en el co- 
mercio, pero, en gran parte a causa de los abusos, la oferta ya no basta para atender las ne- 

cesidades legítimas de la ciencia. Por ejemplo, no se encuentran monos rhesus para ensayas 
la vacuna antipoliomielítica, ni se pueden obtener los titis necesarios para las investigacio- 
nes sobre la vacuna contra la hepatitis. 

Su delegación cree que se podrían conjugar la conservación de todas las especies de anima- 
les y las necesidades de la profesión médica. Los Estados Unidos de América han prohibido la 
importación de primates no humanos, como no sea para atender necesidades científicas o zoológi- 
cas legítimas. A la larga, la solución sería establecer colonias zootécnicas en diferentes 
países, pero por el momento hay que recurrir a la captura de primates no humanos en el medio 
natural. Su delegación, y algunas otras, presentan por consiguiente un proyecto de resolución 
en el que se pide a los Estados Miembros que suministran primates no humanos para fines cientí- 
ficos que colaboren con los Estados Miembros que naturalmente carecen de esos animales. Pre- 
gunta también si la Organización podría prestar ayuda en esta materia. El proyecto de resolu- 
ción dice así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la utilización cada vez mayor de animales de experimentación, par- 
ticularmente de primates no humanos (simios) en las investigaciones biomédicas, en la pro- 
ducción de vacunas y en las inspecciones con fines de seguridad de las sustancias terapéu- 
ticas que se emplean actualmente, mientras no se establezcan otros métodos mejores; 

Enterada de que hay casos en que la utilización inadecuada de simios ha provocado 
una gran limitación de dichos animales que se suministran para fines científicos legítimos, 
1. ENCARECE a los Estados Miembros que: 

a) revisen las prácticas que efectúan las instituciones de investigación y las com- 
pañías farmacéuticas para utilizar simios; 

b) establezcan normas para la utilización de simios con el objeto de asegurar su uso 
económico; 

c) pidan a sus administraciones sanitarias que expliquen a otras ramas del gobierno 
la importancia que tiene la utilización de simios para la salud humana; 
d) cooperen con otros estados para asegurar la disponibilidad inmediata y a largo 
plazo de simios para necesidades sanitarias legítimas; y 

e) cuando sea pertinente, permitan que se disponga de los simios necesarios para es- 
tablecer colonias zootécnicas; 

2. PIDE al Director General: 
a) que ayude a establecer normas internacionales para la utilización de simios en 
programas sanitarios para poblaciones humanas; 
b) que preste asesoramiento sobre métodos para limitar el tráfico internacional in- 
necesario de simios, que frecuente e inadvertidamente son portadores de enfermedades 
peligrosas para los seres humanos; y 

c) que revise la situación e informe al respecto a la 29 
a 
Asamblea Mundial de la 

Salud . 
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El Dr. CLAVERO ( Espana) pregunta la razón de que, a partir de 1975, no aparezca la asig- 
nación presupuestaria para el Centro Internacional de Información sobre Antibióticos. Observa, 
sin embargo, que se han asignado sumas para trabajos sobre antibióticos que aparecen en los 
programas 5.3.3 y 5.3.4. Desearía obtener más información de la Secretaría, ya que se hanlan- 
zado muchos antibióticos cuya novedad radica sólo en meras modificaciones moleculares sin que 
mejoren por ello sus propiedades. Es muy necesario llevar a cabo con los antibióticos un and- 
lisis de costo -beneficio. 

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica (programa 5.3.4) 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que la resistencia a los anti- 
bióticos está planteando un problema cada vez más complicado en el mundo entero. Su delega- 
ción acogería complacida unas recomendaciones de la OMS, en colaboraciбn con la FAO, en las 
que se indicara qué antibióticos deben usarse exclusivamente para la medicina humana y cuáles 
como nutrientes de los animales destinados al consumo humano. 

Pregunta si en el programa se podría incluir un proyecto para estudiar el problema de la 
protección contra los efectos secundarios de los reconstituyentes y los cosméticos, que están 
estrictamente reglamentados en su país. 

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que en su país se han observado con frecuencia efectos se- 
cundarios tбxicos con medicamentos que, por lo demás, son eficaces. Su delegaciбn ve compla- 
cida los excelentes medios con que cuenta la Sede de la OMS para la vigilancia de los medica- 
mentos, con los que obtiene datos de gran importancia para el desarrollo de la farmacoterapia 
en el Paquistán. Espera que la Organización participe de manera más activa en la asistencia 
a los paises en desarrollo a mejorar sus sistemas de vigilancia de los medicamentos. 

El Dr. ALFA (Niger) dice que algunos productos manufacturados sólo conservan sus propie- 
dades físicas y químicas en determinadas condiciones. Por ejemplo, un laboratorio africano ha 
tenido que llamar la atención de los fabricantes sobre el hecho de que uno de sus productos, 
eficaz en los climas templados, perdía totalmente su actividad en las condiciones tropicales 
si no se conservaba refrigerado. Evidentemente, las investigaciones previas a la comerciali- 
zación del producto habían sido insuficientes. Además, algunos productos son eficaces aislada- 

mente, pero dan resultados desdichados en determinadas circunstancias: por ejemplo, un pro- 

ducto que contenía bacilos de Koch ha ocasionado muchas dificultades para el diagnóstico de 

la tuberculosis. 

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) dice que se ha llegado a un acuerdo en el Consejo de Europa 

para fomentar el acopio de datos sobre la toxicidad de los cosméticos. Pregunta qué coopera- 

ción existe entre el Consejo de Europa y la OMS a propósito del intercambio de informaciones 
sobre medicamentos. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) se queja de que las grandes compafiías farmacéuticas producen 

píldoras de vitaminas en combinaciones y dosis muy diversas que son totalmente inútiles desde 

el punto de vista médico y que ocasionan un despilfarro de divisas en los paises en desarrollo. 

Convendría que la OMS hiciese algunas recomendaciones al respecto. 

El Profesor HAREL (Israel) dice que se debe dar prioridad al proyectado estudio de un sis- 

tema internacional de información y orientación para el registro de los medicamentos. 

El Dr. SADELER (Dahomey) está de acuerdo con las observaciones del delegado de la India 

sobre el abuso de los productos a base de vitaminas. Africa está siendo inundada de tabletas 

de vitamina C y es bien sabido que la vitamina C sintética impide la síntesis de la vitami- 

na В12 en el organismo. Las personas malnutridas y anémicas que toman vitamina C sintética 

no hacen más que empeorar su estado. 

El Dr. GOMAA (Egipto) pide a la Organización que realice un estudio de los métodos de vi- 

gilancia de los medicamentos utilizados en distintos paises. La inspección de la calidad du- 

rante la fabricación se hace a veces en un solo instituto, como sucede en Egipto, mientras que 
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en otras ocasiones se encargan de ella las autoridades oficiales. Hace falta un intercambio 
de informaciones que facilite la cooperación en materia de inspección de medicamentos. 

Tecnología de los laboratorios de salud (programa 5.3.5) 

El Sr. GERRITSEN (Paises Bajos) dice que los laboratorios de salud son la parte de los 
servicios nacionales de salud dedicada al diagnóstico de las enfermedades. Para organizar ser- 
vicios sanitarios en zonas remotas hacen falta métodos de diagnóstico sencillos, rápidos y se- 

guros que se puedan emplear en condiciones climáticas difíciles y sin necesidad de equipos es- 

pecialmente modernos. Se debe recurrir al personal de laboratorio local o a otro personal de 

salud que haya sido adiestrado para llevar a cabo las pruebas necesarias. Su delegación reco- 

mienda que se organicen cursos de capacitación a escala nacional o regional que permitan a los 

participantes regresar a sus comunidades dotados no sólo de los conocimientos teóricos necesa- 

rios, sino también de unos instrumentos y unos reactivos sencillos que puedan utilizar en sus 
actividades como trabajadores de salud, por ejemplo, para la práctica por medios sencillos del 
diagnóstico hematológico de las anemias, que plantean un problema grave en muchos países. El 

programa de laboratorios de salud podría incluir también un estudio de viabilidad a este res- 

pecto. 

El Dr. GAYE (Senegal) dice que, para diagnosticar y tratar correctamente las enfermedades, 
es urgente que se establezcan laboratorios en Africa. Hace falta un programa en gran escala 

para facilitar equipos y formar personal local. Su delegación desea figurar entre los patro- 
cinadores del proyecto de resolución presentado sobre este tema en la undécima sesión de la 
Comisión. 

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) hace suyos los comentarios del delegado de Senegal. En Ghana, la 

asistencia sanitaria está en manos de los centros rurales de salud, confiados a ayudantes sa- 

nitarios que no tienen la experiencia clínica de los médicos. Como consecuencia de ello, las 

estadísticas no son fidedignas, con la consiguiente reducciónen la eficacia de la planifica- 
ción de la asistencia sanitaria. Para mejorar el diagnóstico habría que perfeccionar los ser- 
vicios de laboratorio, formando personal y facilitándole los equipos necesarios. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que un aspecto especialmente interesante del programa 

de laboratorios de salud es la propuesta de mantenerse al corriente de los progresos realiza- 
dos por las técnicas de los laboratorios de salud; se fabrican demasiados aparatos y los labo- 

ratorios de salud de todo el mundo se ven precisados a comprobar su eficacia, cada uno por su 

propia cuenta. 

El Sr. ASVALL (Noruega) dice que la información sobre utilicación y suministro de sangre 
y productos sanguíneos de origen humano que figura en el documento A28/WP/6 merece una atenta 
consideración. Hay muchos paises interesados en asegurarse un suministro adecuado de sangre 

y productos sanguíneos de elevada calidad, porque con los progresos de la medicina se recurre 

cada vez más a la utilización de sangre completa. 
Tradicionalmente, las autoridades de salud pública y las organizaciones sanitarias bené- 

ficas, especialmente la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, han cooperado eficazmente para pro- 

mover el establecimiento de servicios de recogida de sangre, a base de donaciones voluntarias 
no remuneradas. Pero no cabe duda de que la creciente demanda de sangre obligará a intensifi- 

car los esfuerzos nacionales e internacionales. 

Tal como se indica en el documento, últimamente se han interesado por la producción y la 

venta en gran escala de derivados sanguineos las empresas comerciales y esto plantea diversos 

problemas, pues parece que en los paises desarrollados hay compañías que tratan de asegurarse 

el suministro de la materia prima recogiendo plasma, por plasmaféresis, de donantes remunera- 

dos de los países en desarrollo. Se trata, indudablemente, de un buen negocio, puesto que las 

compañías pagan por la materia prima de esos países mucho menos de lo que habrían de pagar en 
los suyos. Pero la donación y la transfusión de sangre son procedimientos médicos importantes 
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que no se pueden enfocar únicamente desde los puntos de vista técnico y comercial. La utili- 

zación de donantes remunerados de los países en desarrollo como fuente de derivados sanguíneos 

comporta aspectos médicos y éticos bastante complicados. 
Aunque la plasmaféresis practicada como es debido y con individuos sanos no entraña pro- 

bablemente peligros, los donantes de los países en desarrollo están con frecuencia aquejados 

de malnutrición, enfermedades tropicales y otras dolencias que afectan gravemente su salud. 

Privarles aún más de sus recursos biológicos y debilitar sus mecanismos de defensa contra las 

enfermedades al sacarles sangre completa o componentes sanguíneos importantes parece poco re- 

comendable desde el punto de vista médico y resulta éticamente condenable. La mayoría de los 

productos derivados obtenidos de esta manera se utilizan en los países desarrollados, en los 

que la población goza de un estado de salud mucho más favorable. Tanto la lógica como la éti- 

ca exigen que el movimiento de productos sanguíneos se haga en sentido contrario, que los do- 
nantes de los países desarrollados proporcionen la materia prima que necesitan los destinata- 
rios de los países en desarrollo, y no a la inversa. 

Otro problema médico importante que se plantea con esta práctica es el que se refiere a 

la salud de los destinatarios. Como la población donante de los países en desarrollo es víc- 
tima de numerosas enfermedades, sobre todo la hepatitis, que se puede transmitir por medio de 
la transfusión de sangre o de derivados sanguíneos, es mayor el riesgo de contagio para quie- 
nes reciben sangre de esos donantes. 

Por último, las solicitaciones de empresas comerciales o de las grandes campañas de dona- 
ción de sangre contra remuneración pueden repercutir negativamente sobre los esfuerzos de las 

autoridades sanitarias y las organizaciones benéficas para mantener unos servicios satisfacto- 
rios de transfusión sanguínea. No cabe duda de que la competencia de un colector de sangre 
que paga hará que resulte más difícil reclutar donantes voluntarios y gratuitos para el pro- 
grama básico de transfusión sanguínea. El problema puede alcanzar particular gravedad en los 
países pobres. . 

La simpatía y el respeto de que gozan hoy en muchos países los donantes de sangre - sim- 
patía que es esencial para el buen funcionamiento de los servicios de transfusión sanguínea - 

se deben en gran parte al hecho de que la donación no es remunerada, que es un regalo de una 
persona sana a otro ser humano menos afortunado. Si se extiende la costumbre de la donación 
remunerada de sangre, se destruirá esa imagen. Se trata de un peligro que la Organización no 
debe tomar a la ligera. 

A la delegación de Noruega le preocupa esta situación y cree que la OMS debería adoptar 
una posición resuelta para poner coto a una práctica de dudosa legitimidad. Reconoce, desde 
luego, la necesidad de una producción industrial de derivados sanguíneos y nada tiene que ob- 
jetar contra ella, siempre que las empresas apliquen prácticas adecuadas desde el punto de vis- 
ta médico, técnico y ético. Pero esas empresas deberían obtener su materia prima de los ser- 
vicios básicos de transfusión sanguínea del país, tanto si están en manos de las autoridades 
de salud pública como si se encargan de ellos las organizaciones de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, y el servicio debería basarse en la donación gratuita de sangre. Le complace 
observar que en el próximo periodo de dos años, la OMS va a prestar atención especial a esta 
cuestión. 

Su delegación, juntamente con las de Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Ghana, India, Nigeria, 
Países Bajos, Suecia, Suiza, Swazilandia y Uruguay, presentó durante la undécima sesión un pro- 
yecto de resolución sobre este tema. 

El Dr. EL -JERBI (República Arabe Libia) apoya el proyecto de resolución y pregunta si se 

podrían insertar las palabras "y la Media Luna Roja" en la tercera línea del apartado a) del 
párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El Dr. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que se plantean dos problemas: en pri- 
mer lugar, las actividades de las empresas comerciales en los países en desarrollo, donde ob- 
tienen el plasma, sin tener en cuenta el peligro para la salud de los donantes; en segundo lu- 
gar, la falta de garantías suficientes contra la importación en los países desarrollados de plasma 
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obtenido de cualquier manera en los países en desarrollo. Habrá que revisar la legislación de 

los países y modificarla cuando sea necesario para hacer frente a estos dos problemas, que, 

evidentemente, no se pueden resolver de manera unilateral. Su delegación cree, por lo tanto, 

que la OMS debería facilitar información sobre esas prácticas y recomendar una acción concer- 

tada por parte de todos los Estados Miembros interesados. Apoya, pues, el proyecto de reso- 
lución. 

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que el proyecto de resolución, del que la delegación u' Suiza 

es patrocinadora, ha sido presentado por países que pueden ser donantes y por países que pue- 

den ser receptores, y será de particular utilidad a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja para suspender el comercio de sangre y productos sanguíneos. En vista 

de los peligros de la repetida plasmaféresis en países donde la malnutrición ya es frecuente, 

así como del riesgo de transmisión de enfermedades, es especialmente urgente reforzar las le- 

gislaciones nacionales en lo que respecta a la sangre y productos derivados. 

El Dr. SUМPAICO (Filipinas) se manifiesta de acuerdo con los dos oradores precedentes. 
En algunos países en desarrollo, a causa de la apatía o del temor de las poblaciones resulta 
difícil obtener donaciones de sangre. Por esa razón el Gobierno de Filipinas ha promulgado 
disposiciones legislativas especiales sobre regulación y autorización de bancos de sangre, y 

ha prohibido terminantemente la exportación de sangre y sus derivados. 

El Dr. SEBINA (Botswana) estima que el asunto es de suma importancia y desea que su país 

figure entre los coautores del proyecto de resolución. Con la ayuda de voluntarios de la So- 

ciedad Nacional de la Cruz Roja, Bostwana está estableciendo un servicio de transfusión de san- 
gre para el país. Ultimamente las autoridades se han visto importunadas por empresas interna- 
cionales que deseaban establecer centros de plasmaféresis y adquirir sangre pero el Gobierno, 
resueltamente opuesto a ese comercio, rechazó las ofertas incluso antes de haber recibido la 

información difundida por la Organización. 

El Dr. ALFA (Niger), refiriéndose a la frase del proyecto de resolución a propósito de 
que el riesgo de transmisión de enfermedades por los productos sanguíneos es mayor cuando es- 
tán tomados de donantes remunerados que cuando provienen de voluntarios, dice que el riesgo no 
proviene del pago sino del hecho de juntar sangres de distintas procedencias. El delegado de 
Noruega ha señalado la posibilidad de que la sangre procedente de países en desarrollo sea pe- 
ligrosa para las personas receptoras de países desarrollados; ahora bien, é1 está persuadido 
de que el peligro es el mismo sea cual fuere el origen de la sangre. Hay que admitir, sin em- 
bargo, la existencia de un peligro que amenaza solamente a los donantes de países en desarro- 
llo, y es que al estar tan debilitados por la malnutrición, el dinero que reciben en pago de su 

sangre no les reporte ningún beneficio. 

El Dr. KONE (Costa de Marfil) y el Dr. MOULAYE (Mauritania) apoyan el proyecto de resolu- 
ción y piden que se incorpore el nombre de sus países a la lista de copatrocinadores. 

El Dr. SHRIVASTAV (India), en respuesta al delegado de Níger, señala que en los países en 
desarrollo, el donante pagado no es ocasional sino profesional, y puede sufrir de malnutrición 
y de diversas enfermedades, caso que no se da entre donantes voluntarios pertenecientes a gru- 
pos sociales más elevados. 

En la India se han promulgado leyes que prohiben la exportación de sangre humana, a excep- 
ción de la proveniente de placentas. Una legislación de ese tipo podría ser útil para otros 
países. 

El Dr. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) pregunta si los coautores pueden explicar cómo funcio- 
nará la cooperación propuesta en el párrafo З b) de la parte dispositiva del proyecto de reso- 
lución. Si se trata de un intercambio de sangre, sería necesario un servicio postal adecuado. 



A28/A/SR/12 
Página 10 

El Sr. ASVALL (Noruega) dice que la cooperación dependerá de la extensión del país y de 
las instalaciones disponibles. Los países grandes pueden contar con todos los servicios nece- 
sarios y pueden ser autónomos, mientras que a los pequeños les convendría obtener derivados 
sanguíneos de otros países con los medios técnicos para producirlos. En algunos casos puede 
ser conveniente el intercambio de sangre completa, particularmente cuando se trate de grupos 
sanguíneos raros. Por ejemplo, para los trasplantes de riñón existen ya programas de coopera- 
ción europeos y escandinavos. Las disposiciones propuestas en el párrafo 3 b) serían flexibles 
y se adaptarían al tipo de cooperación que estimara necesario cada país. 

El Dr. FLEURY (Suiza) añade que algunos países tienen un excedente de sangre y productos 
sanguíneos que en otros países escasean. El objetivo del párrafo precitado es conseguir una 
utilización racional conforme a esa oferta y demanda. 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que en su país se fomenta la do- 
nación gratuita y voluntaria de sangre, y existe una legislación sanitaria muy estricta referen- 
te a los doradores y a los receptores. Apoya el proyecto de resolución y señala que la RepúЫica 
Democrática Alemana está dispuesta a poner su experiencia en estas cuestiones a disposición de la OMS 

El Profesor CANAPERIA (Italia) apoya el proyecto de resolución y hace suyas las observa- 
ciones del delegado de la RepúЫica Federal de Alemania. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) apoya el proyecto de resolución, que hubiera 
patrocinado de haber tenido noticia de su preparación. La Cruz Roja del Camerún ha señalado a 

la atención del Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales el peligro que ofrecen las acti- 
vidades de las empresas comerciales extranjeras que se ocupan de la transfusión de sangre, de 
productos sanguíneos y de plasmaféresis. Por otra parte, gracias a los documentos de la OMS se 
han llegado a conocer mejor las graves consecuencias de esas actividades. Hay que mantenerse vi- 
gilantes, y su delegación desearía recibir asistencia de la OMS en un sector como éste, que 
exige una atención constante. También sería útil que la OMS ayudase a los países en el desarro- 
llo de los correspondientes medios de investigación. 

El Dr. NOORDIN (Malasia) apoya sin reservas el proyecto de resolución y expresa el deseo 
de que Malasia figure en la lista de copatrocinadores. Recientemente el Ministerio Malayo de 
Salud se enteró de que una empresa extranjera intentaba organizar la obtención comercial de 
sangre por conducto de una entidad local. Esa conducta irresponsable no puede tolerarse; con 
la vida humana no se comercia. 

El Dr. de ALMEIDA RODRIGUES (Brasil) apoya el proyecto de resolución. El Brasil ha pro- 
mulgado leyes especiales contra el tráfico ilícito de sangre, pero dadas las dificultades inhe- 
rentes a la gran extensión del país, las autoridades desearían recibir toda información que pu- 
diera ser útil para poner término a ese tráfico. 

El Dr. DAS (Nepal) apoya el proyecto de resolución y desea que se incorpore su país a la 

lista de patrocinadores. 

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el propósito general del 
proyecto de resolución. Sin embargo, no sería prudente adoptar medidas que pudieran suprimir 
el intercambio internacional de sangre y productos sanguíneos en todas las circunstancias. Con 
motivo de las grandes catástrofes, por ejemplo, puede ser necesario enviar urgentemente sangre 
de un país a otro. Además, sería preferible °considerar separadamente la sangre y los productos 

sanguíneos, porque la toma de la primera para uso inmediato en caso de hemorragia o de choque 
no es lo mismo que la obtención de plasma para la preparación de derivados. Por lo que respec- 

ta a estos últimos, todavía durante algún tiempo habrán de proseguirse los envíos de los países 

desarrollados hacia los que están en desarrollo, sea cual fuere la procedencia del plasma uti- 

lizado. La producción de esos derivados se hace por métodos muy completos e incluso en los 

Estados Unidos está sujeta no sólo a los reglamentos normalmente aplicables a los medicamentos 
sino también a normas especiales suplementarias. 
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Considera, pues, que para que la resolución fuese más precisa, convendría insertar en el 
párrafo 3, a continuación del presente apartado c), un nuevo apartado concebido en los siguien- 
tes términos: "adopte medidas para establecer prácticas adecuadas especialmente a la elabora - 
сiбп de la sangre y los productos sanguíneos con el objeto de proteger la salud tanto de donan- 
tes como de receptores ". El actual apartado d) pasaría a ser apartado e). De esa forma, cada 
pais podría libremente decidir respecto a la manera de obtener plasma de su población para pre- 
parar derivados y además quedarla un margen de flexibilidad en tanto los paises no puedan aten- 
der plenamente sus propias necesidades. 

Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos están dispuestas a colaborar estrechamen- 
te con la Organización en la elaboración de prácticas adecuadas de fabricaciбn y tendrán mucho 
gusto en facilitar ejemplares de los reglamentos vigentes. 

El Sr. ASVALL (Noruega) dice que los coautores del proyecto de resoluciбn no tienen nada 
que objetar a las mоd_fiсaciones propuestas por los delegados de los Estados Unidos y de Libia. 
El orador pregunta si la Media Luna Roja no está afiliada a la Cruz Roja. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) pregunta si no seria posible insertar una disposición a cuyo 
tenor las recomendaciones no se aplicaran a la sangre tomada de placentas humanas para la pre- 

paración de plasma. 

El Sr. ASVALL (Noruega) estima que una salvedad de esa índole anularía las disposiciones 
precedentes. Además, duda de que sea necesaria porque el empleo de sangre de placenta humana 
no seria incompatible con los principios básicos del texto. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) retira su propuesta. 

El Dr. HANTCHEF (Liga de Sociedades de la Cruz Roja y Sociedad Internacional de Transfu- 
sión Sanguínea) dice que en todos los paises se necesitan programas bien concebidos para la ob- 

tención yutilización de la sangre y que las organizaciones que él representa colaboran estrecha- 
mente con la OMS para tal fin. Fruto de esa cooperación ha sido la reciente publicación de un 

prontuario de normas para el establecimiento y la administración de servicios de transfusión 
sanguínea. 

Los debates han revelado la importancia que se concede a la transfusión de sangre. Sin 

embargo, ha podido apreciarse que ni los donantes ni los receptores están adecuadamente prote- 
gidos por la ley y que algunas empresas comerciales han aprovechado las circunstancias en be- 

neficio propio. En el informe presentado a la Comisión por el Director General, que contiene 
datos facilitados por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y por la Sociedad Internacional de 
Transfusión Sanguínea, se presenta una situación correspondiente a la realidad. Es de esperar 

que la Asamblea de la Salud formule recomendaciones adecuadas para que los servicios de trans- 

fusión sanguínea puedan basarse enteramente en la donación voluntaria y gratuita. Ese princi- 

pio figura en una resolución adoptada por la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 

(1973) . 

Por lo que respecta a la cooperación futura, ha de señalarse que en julio de 1975 la OMS, 

la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea or- 
ganizarán en Helsinki un simposio mixto bajo los auspicios del 140 Congreso de esta última en- 
tidad, con el fin de examinar el problema de la plasmaféresis, respecto al cual hay que reali- 
zar estudios más a fondo y difundir información. 

Señala que el titulo completo de la oficialmente denominada Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja es Federación Mundial de Sociedades de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y el 

Sol Rojos. 

Oída la explicaci5n precedente, el Dr. EL -JERBI (República Arabe Libia) retira su enmienda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sobre utilización y suministro de sangre 

y productos sanguíneos de origen humano, con la enmienda propuesta por la delegación de 

los Estados Unidos. 
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El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas y Terapéuticas, dice 

que se ha tomado debida nota de las diversas observaciones y sugerencias formuladas en el cur- 
so del debate. 

Por lo que respecta a la relación entre la Farmacopea Europea y la Farmacopea Internacio- 
nal, dice que no están oficialmente vinculadas pero, ello no obstante, las correspondientes 

secretarías se mantienen en contacto e intercambian información sobre normas específicas para 
productos farmacéuticos y para productos biológicos. 

El Dr. PERKINS, Patrones Biológicos, en respuesta a una pregunta del delegado de España 
respecto a la aparente falta de actividad en materia de antibióticos, dice que ello se debe 
en gran parte a la presentación presupuestaria, que no refleja claramente la activa labor que 

despliega en realidad la Organización en ese sector. El Comité de Expertos de la OMS en Pa- 

trones Biológicos tiene la misión de poner al día los conocimientos al respecto. 
Hay que felicitarse de la posición adoptada por la delegación de los Estados Unidos res- 

pecto al suministro de primates. Como el Director General tiene funciones especiales respec- 
to a la vacuna antipoliomielítica, le preocupa particularmente la penuria de primates, en es- 
pecial de monos rhesus, y piensa hacer un llamamiento a los gobiernos con el fin de que faci- 
liten animales para la experimentación y para el establecimiento de colonias de reproducción. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, para completar las observaciones del 
delegado de los Estados Unidos sobre las medidas adoptadas con el fin de obtener monos para 
la investigación y la preparación de vacunas, dice que el Departamento de Salud Animal de la 

OPS lleva un censo desde 1973, gracias a una subvención de la Academia Nacional de Ciencias de 
los Estados Unidos. Los estudios se refieren en particular a Colombia y Perú, y han sido eva- 
luados por una misión especial enviada a esos países en febrero de 1975 cuyo informe, prepara - 
do con ayuda de un consultor de la OPS, fue presentado a la Academia Nacional en abril. Las 
actividades prosiguen y ya se ha establecido una colonia zootécnica en Perú. Del 2 al 4 de 
junio se celebrará, bajo los auspicios de la OMS y de la OPS, una conferencia interamericana 
sobre primates no humanos. 

El Dr. ABDUSSALAM, Jefe, Veterinaria de Salud Pública, estima que el debate que acaba de 
celebrarse será útil al Director General, quien consultará en junio de 1975 al Comité Consul- 
tivo de Investigaciones Médicas. El programa de la OMS en ese sector concreto ha tenido en 
cuenta aspectos referentes a la planificación, la educación, la salud y el suministro. Se han 
publicado los resultados de cinco simposios, relativos principalmente a la manipulación y el 
uso de primates no humanos, y en el informe N0 470 de la Serie de Informes Técnicos figura un 
modelo de reglamentación del transporte, manipulación y uso de esos animales. Las virosis 
que a veces padecen dichos primates pueden plantear problemas, no sólo por ser peligrosas, si- 
no porque además pueden provocar el rechazo de órganos y de cultivos tisulares. Se trabaja 
sobre esta materia en el centro de primatología establecido por la OMS en San Antonio, Texas. 
También plantea un problema urgente la cuestión de los simios salvajes capturados, que pueden 
ser portadores de enfermedades. 

En los estudios que se realizan en la Sede sobre uso y suministro de primates no humanos, 
puede verse que no hay verdaderas dificultades técnicas para la cría de esos animales en paí- 
ses templados, aparte del gran desembolso de capital necesario para esa actividad; para criar 
600 monos harían falta unos US $2 millones. La Asociación Internacional de Normalización Bio- 
lógica se esfuerza en hallar los fondos necesarios. 

Fomento de la higiene del medio (sector 6.1 del programa) 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, presenta el programa recordan- 
do que, a raíz de las revisiones del programa de higiene del medio de la OMS realizadas por la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1971 y en 1973, no sólo se han confirmado ciertas actividades 
como dignas de preferencia permanente, sino también han surgido varias nuevas actividades pre- 
ferentes, como, por ejemplo, las relativas a la identificación y evaluación de los riesgos que 
implica para el hombre la presencia de sustancias químicas en el aire, el agua y los alimentos, 
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la protección do los trabajadores contra los riesgos del ambiente laboral, y el fortalecimien- 
to de la inspección de los alimentos en los Estados Miembros. Por ello, en el programa que 
se presenta en las Actas Oficiales N° 220 (pág. 274) se insiste en la evaluación y aplicación 
de técnicas adecuadas para prevenir y reducir las enfermedades relacionadas con el medio am- 
biente en la evaluación de los efectos sobre la salud y la detección de nuevos riesgos para 
la salud pública, en la evaluación de la verdadera exposición del hombre a situaciones adver- 
sas, y en la planificación y apoyo de las instituciones para esas actividades. 

Aproximadamente, del 72 al 80% de los recursos del programa se asigna a actividades re- 
gionales, sobre todo las referentes a saneamiento básico del medio y abastecimiento público 
de agua. Se atiende especialmente a la planificación de esas actividades dentro de la plani- 
ficación nacional, por ejemplo por medio de estudios sectoriales realizados por la OMS en co- 
laboración con el BIRF. La OMS colabora además con el Banco Africano de Desarrollo. El ajus- 
te de esas actividades a la programación sanitaria por paises plantea un problema para los 
Estados Miembros y para la OMS, y no cabe duda de que en el porvenir se irá haciendo con pre- 
cisión cada vez mayor. En colaboración con varios organismos internacionales se ha emprendi- 
do un nuevo programa de abastecimiento de agua y saneamiento en el medio rural, con el que se 

pretende establecer una red de instituciones que facilite la adaptación de las técnicas dis- 
ponibles a las circunstancias concretas de los paises en desarrollo y a la difución de esas 
informaciones mediante la formación profesional y otros procedimientos. Durante las Discusio- 
nes Técnicas de la 29a Asamblea Mundial de la Salud se someterá a debate un nuevo sector de 
actividad referente a los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos. 

Aumenta en los Estados Miembros el número de proyectos dedicados a la contaminación am- 
biental, muchos de los cuales entrañan complejos estudios sobre contaminación del aire, del 
suelo y del agua, sobre el ruido, y sobre las tensiones que impone la vida en el medio urbano. 
Se emprenderán más estudios con esa misma orientación y se recomienda a los Estados Miembros 
que con ese fin recurran más a los fondos del PNUD. Es digno de mención el programa europeo 
a largo plazo para la lucha contra la contaminación del medio, como lo es el establecimiento 
en México de un Centro de Ecología Humana. La OMS se esfuerza por proporcionar a los Estados 
Miembros mejor información científica sobre los efectos de la contaminación en la salud, con 
el fin de ayudar a los gobiernos en la implantación de normas nacionales y en la planificación 
y evaluación de programas de lucha contra la contaminación que satisfagan los requisitos de la 
salud pública. Esto se hace a través del programa de la OMS sobre criterios de higiene del 
medio, en el cual colaboran un número cada vez mayor de países y que tiene como complemento la 
vigilancia sanitaria y ambiental, en particular la vigilancia de los efectos de la contamina- 
ción en la salud y la medición de las respuestas biológicas. 

La salud de los trabajadores es objeto de mayor atención en los programas y proyectos re- 
gionales y nacionales, en los que se insiste en el diagnóstico y la prevención de las enferme- 
dades resultantes de ciertas condiciones de trabajo, sobre todo en los paises en desarrollo. 
Se trata de reforzar las instituciones nacionales de higiene del trabajo y sus funciones, sea como 
parte de los servicios de salud pública, sea como entidades dependientes del ministerio de tra- 
bajo. En la Sede se procede a la evaluación de los efectos de las exposiciones mixtas y tam- 
bién de los efectos psicosociales del trabajo, la vigilancia de la salud en los trabajadores, 
y la detección precoz de toda alteración consecutiva a una exposición profesional. Se están 
fijando pautas de carácter práctico para las actividades de evaluación y vigilancia en la hi- 
giene del trabajo. Los accidentes de carretera son otro motivo de inquietud. 

En cuanto al programa de normas alimentarias de la OMS, una encuesta ha demostrado que 
las oficinas regionales se ocupan cada vez más de la formación del personal y el desarrollo de 
servicios e instituciones nacionales para la inspección de alimentos, lo que en definitiva fa- 
cilitará la aplicación en los países de las conclusiones de los Comités de Expertos en Aditi- 
vos Alimentarios y Residuos de Plaguicidas. Casi dos terceras partes de los fondos que la OMS 
asigna a la seguridad de los alimentos se dedican a la cooperación directa con los Estados 
Miembros, mientras que una cuarta parte aproximadamente de esos fondos se destina a la evalua- 
ción y normalización de sustancias tóxicas en los alimentos. 
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En cuanto a lo porvenir, hay que estudiar y solventar muchas cuestiones de importancia 
crítica referentes a la higiene del medio; por ejemplo cuál es la mejor forma de integrar los 
objetivos de la higiene del medio en los grandes planes de desarrollo (desarrollo rural, urba- 
no e industrial, aprovechamiento de tierras, etc.). En la resolución WHA27.49 se pedía al Di- 
rector General que presentase en 1976 un resumen de los progresos realizados en la ejecución 
de ese programa. En dicho informe, que ya está en preparación, se estudiarán las cuestiones 
principales y se procurará adaptar el programa a los problemas más acuciantes de los Estados 
Miembros, tanto en los países en desarrollo (donde la mortalidad y la morbilidad siguen estando 
estrechamente relacionadas con las antihigiénicas condiciones del medio) como en los industria- 
lizados, donde los elementos físicos y químicos representan un nuevo peligro para la salud del 
hombre. 

Sefiala a la Comisión que la coordinación de los programas y de las actividades relaciona- 
das con el medio ambiente se examinará concretamente al abordar el punto 3.16.6 del orden del día. 

Planificación del programa y actividades generales (subprograma 6.1.1) 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, como la OMS se interesa por los aspectos sa- 
nitarios de la protección del medio ambiente y por la coordinación de las actividades interna- 
cionales y nacionales en esa esfera, es preciso evaluar desde ese ángulo su programa. Al ha- 
blar de aspectos sanitarios, se hace referencia a la evaluación científica de la influencia que 
las alteraciones ambientales ejercen en la salud física y mental. Se ha demostrado que hay ele- 
mentos nocivos del medio que pueden producir efectos genéticos perjudiciales incluso al cabo de 
tres generaciones. Un buen sistema de vigilancia del medio debe ocuparse de las primeras mani- 
festaciones de efectos nocivos sobre la salud antes de que se den cuenta los propios sujetos 
afectados, y las técnicas actuales permiten conseguirlo. 

La delegación checoslovaca aprueba los esfuerzos de la OMS por fijar criterios de higiene 
del medio. Checoslovaquia, país muy industrializado, se interesa también por la evolución del 
programa de la OMS de higiene del trabajo. 

Desde que se fundó el PNUMA, se ha planteado el problema de la coordinación de todas las 

actividades en la esfera de la protección del medio ambiente, para impedir que distintos orga- 
nismos desempeñen las mismas funciones. Checoslovaquia,que aporta considerablemente a las di- 

versas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, desea que queden bien aseguradas la 

coordinación y la división del trabajo. 

Convendría intesificar la ayuda al programa "El hombre y la biosfera ", de la UNESCO. Se- 

ría además interesante que se proporcionasen datos sobre la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales que se ocupan de higiene del medio, y sobre la aplicación de las decisiones y 
recomendaciones de los congresos celebrados por las organizaciones no gubernamentales que man- 
tienen relaciones oficiales con la OMS. 

Apoya el programa de higiene del medio de la OMS, pero desearía que se reforzasen sus as- 

pectos biomádicos. 

En la página 276 de Actas Oficiales N 220 puede verse que el total asignado al sector 6.1 

del programa (Fomento de la higiene del medio) en 1976 rebasa los 16 millones de dólares, de 

los que más de la mitad se asignan a los programas 6.1.2 (Prestación de servicios básicos de 

saneamiento) y 6.1.3 (Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento). Desearía 

saber si las medidas proyectadas dentro de esos programas permitirán obtener nuevos métodos pa- 

ra la protección ambiental, o si (en caso de destinarse los fondos a la asistencia técnica a 

los países), los países interesados obtendrán de ellos verdadero beneficio. 

El Dr. SAADE (Líbano) afirma que el saneamiento del medio merece especial atención, ya que 

permite reducir la morbilidad y la mortalidad, tanto por las enfermedades transmisibles como 

por las no transmisibles. Casi todos los problemas que ha debatido la Asamblea de la Salud se 

refieren de algún modo al medio ambiente. Visto que la función del médico es primordialmente 

preventiva, opina que la OMS debiera intensificar su esfuerzo en el campo de la higiene del 

medio. 
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Propone que la OMS fije criterios que definan el medio ambiente saludable y que, además, 
formule normas aplicables a la industria, tanto de los países industrializados como de los 
países en desarrollo. La Organización podría dar asesoramiento para la evacuación de efluen- 
tes industriales, en particular los procedentes del ramo industrial de los plásticos. 

El Profesor ВOUDENE (Francia) dice que los trabajos de investigación sobre el medio ambien- 
te no deben ser de carácter puramente técnico o aplicado, sino que han de abarcar también la 
investigación fundamental; hay que interesarse no sólo de la toxicidad directa en el hombrea 
corto y a largo plazo, sino también de la toxicidad indirecta subsiguiente a las alteraciones 
del medio. Las investigaciones ambientales, hasta ahora, se han ocupado sobre todo delos efec- 
tos a corto plazo: hace falta atender más a las influencias a largo plazo. Además, las cues- 

tiones de higiene del medio se han de abordar con un criterio multidisciplinario, lo que entra - 
Ha un mayor contacto entre especialistas de sectores afines, en particular de la toxicología. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el programa de higiene 
del medio propuesto para 1976 y 1977. Le complace observar que se insiste más en el componen- 
te sanitario y cree que ello concuerda con la función de la OMS. Sin embargo, algunas de las 
actividades propuestas tienen un carácter marcadamente técnico y su delegación, como siempre 
ha hecho, las considera criticables. La razón de que se hayan incluido esas actividades en el 

programa está, probablemente, en una coordinación insuficiente con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas que poseen el personal y los fondos necesarios para emprenderlas. 
La OMS no debiera asumir más actividades que las directamente relacionadas con la salud. 

Encarece la importancia de la resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas relativa a la prohibición de influir sobre el medio ambiente y en el clima con fines 

militares o de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad interna- 
cional y del bienestar y la salud de los seres humanos. En las actuales circunstancias, esa 

resolución interesa a todos los países y está convencido de que sus aspectos sanitarios serán 
debidamente atendidos en los programas de la OMS. Quizá la Asamblea de la Salud pueda adoptar 

una resolución especial sobre ese tema. 
La higiene del trabajo plantea problemas cada vez más inquietantes tanto a los países en 

desarrollo como a los desarrollados. Desearía que el Director General preparase un informe 
especial sobre ese tema para la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

En cuanto a las publicaciones proyectadas que se mencionan en la descripción del programa 
de higiene del medio, le agradaría disponer de más información sobre los futuros autores, lbs 

temas concretos que se van a tratar y los paises cuya experiencia se quiere aprovechar. 

El Profesor HARELL (Israel), refiriéndose al cuadro de la página 278 de Actas Oficiales 

Ñ 220, dice que sólo el presupuesto correspondiente a 1974 incluye una asignación para activi- 

dades sobre los problemas de higiene del medio en los programas de desarrollo social y econó- 

mico (CEPA /OMS). Pregunta si el proyecto ha quedado terminado o se ha suspendido. También 
desearía saber si la Secretaría piensa fomentar ulteriores actividades en esa esfera y, en caso 

afirmativo, en qué sectores concretos. 

Prestación de servicios básicos de saneamiento (programa 6.1.2) 

El Dr. BOONYOEN (Tailandia) pregunta si los expertos podrían evaluar la relación costo/ 

eficacia de diversas medidas de higiene del medio. Esas evaluaciones debieran ser relativamen- 

te fáciles de realizar y ayudarían a los países en desarrollo a elegir entre una enorme varie- 

dad de técnicas de higiene del medio. 

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento (programa 6.1.3) 

No se formulan observaciones. 
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Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio (programa 6.1.4) 

No se formulan observaciones. 

Salud de los trabajadores (programa 6.1.5) 

La PRESIDENTA invita al delegado de Sudán a presentar el proyecto de resolución sobre el 

programa de higiene del trabajo propuesto por las delegaciones de Argentina, Bahrein, Brasil, 

Egipto, Estados Unidos de América, Kenia, Qatar, República Democrática Alemana, Sri Lanka, 

Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Zambia, y que dice así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los países en proceso de industrialización tienen una necesidad ca- 

da vez mayor de programas adecuados de higiene del trabajo que aseguren la protección de 

la salud de los trabajadores; 

Enterada de que el programa de salud de los trabajadores emprendido por la OMS ha 

realizado ciertos progresos y de que conviene intensificarlo; y 

Vista la resolución WHА25.63, por la que se pide al Director General que informe so- 

bre el programa de higiene del trabajo en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de 
la Salud, así como otras resoluciones sobre este sector de actividades, 

PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

marcha del programa de higiene del trabajo emprendido por la OMS y que incluya en su in- 

forme un resumen de la situación sanitaria de los trabajadores en distintas partes del 
mundo, y de los futuros planes de acción previstos por la OMS. 

El Dr. OMER (Sudán) recuerda a la Comisión que el Sudán fue copatrocinador de la resolu- 

ción WHА25.63 en la que se pedía al Director General que informara sobre el programa de higie- 
ne del trabajo en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud. En el Sudán cada 

vez se concede más importancia a esa clase de actividades, especialmente en relación con la 

agricultura e industrias agrarias. Además, en la resolución EB53.R23 sobre vigilancia del me- 
dio y de las condiciones de salud en los programas de higiene del trabajo, se pedía que se die- 

ra ayuda a los Estados Miembros para establecer inventarios nacionales que facilitaran la pla- 
nificación y la ejecución de programas de higiene del trabajo. Teniendo presente estas reso- 
luciones, la delegación sudanesa ha copatrocinado el proyecto de resolución sobre higiene del 
trabajo, en el que se pide al Director General que informe sobre la marcha del programa de hi- 
giene del trabajo emprendido por la OMS. 

Propone que, con objeto de que el Director General y la Secretaría puedan obrar con mayor 
flexibilidad al respecto, en el párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución se 
añadan las palabras "los datos disponibles en la OMS sobre" después de las palabras "un resu- 
men de ". 

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) dice que su Gobierno se da perfecta cuenta de la im- 

portancia de la protección del medio para la salud y el bienestar de la población, y agradece 
la asistencia de la OMS a un proyecto de lucha contra la contaminación del medio que se está 
ejecutando en la zona de Atenas con la ayuda del PNUD; ese proyecto, que comprende medidas de 
lucha contra la contaminación del aire y del agua, la evacuación de desechos sólidos y la dis- 
minución del ruido, hadado resultados considerables en un tiempo relativamente corto. Se han 
identificado las fuentes más importantes de contaminación y así se han podido planificar racio- 
nalmente las actividades de lucha y de contención. Están en marcha otras actividades, como las 
de formación de personal y un programa de medidas legislativas y administrativas. Se han ini- 

ciado estudios epidemiológicos relativos a los efectos sobre la salud de la contaminación del 
aire y el ruido con lo que se espera comprender mejor esa importante cuestión. El objetivo 
inmediato del proyecto es la solución de problemas específicos de la región de Atenas, pero a 
largo plazo se trata de sentar las bases para el desarrollo de políticas de alcance nacional. 
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Actualmente зе está considerando la posibilidad de establecer en Grecia un organismo para 

la protección del medio, y con la ayuda de un comité de asesoramiento de la OMS se han prepa- 
rado propuestas para la estructura, las funciones y la dotación de personal de ese organismo. 

Alentado por los resultados de la colaboración con la OMS en este sector, el Gobierno tiene el 
propósito de extender el proyecto de lucha contra la contaminación a otras partes del país. , 

Es de esperar que la experiencia adquirida y la metodología desarrollada en la ejecuciбn del 
proyecto podrán beneficiar a la comunidad internacional mediante la participación grie�». en 
proyectos regionales e interregionales tales como el propuesto para la lucha contra la conta- 

minaciбn en el Mediterráneo. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) encarece la necesidad de que se mantenga la función rec- 

tora de la OMS en el importante sector de la higiene del medio y de que la Organización fomente 
las encuestas epidemiológicas, que son insuficientes en la mayor parte del mundo. La solución 
del problema de la higiene del medio debe buscarse en las evaluaciones epidemiológiсas más que 
en las observaciones experimentales o clínicas, por valiosas que éstas sean. 

Debe prestarse atención no sólo a la influencia en la salud del medio físico, considerado 
desde los puntos de vista microbiológico y clínico, sino también a la del medio social. Aquí 
es de importancia fundamental la intervención de la OMS para la organización y el apoyo de nue- 
vas actividades. 

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que su delegación desea figurar entre los copatrocinadores del 
proyecto de resolución presentado. 

El Irak se encuentra actualmente en una fase de revoluoiбn industrial combinada con un 
gran auge económico y es inevitable que surjan problemas sanitarios. El Director General ha 
puesto de relieve la importancia de la sanidad en la estructura del desarrollo social y econó- 
mico general. La protección de la salud de los trabajadores constituye uno de los mejores me- 
dios para alcanzar este objetivo. 

La protección de la salud de los trabajadores en el Irak es de la incumbencia de varios 
ministerios, entre ellos el de Salud, el de Trabajo y Asuntos Sociales y el del Petróleo. Las 
orientaciones de la OMS serian muy útiles, y a este respecto es muy de agradecer la asistencia 
prestada por un consultor a corto plazo enviado por la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental. 

El Dr. TAJELDIN (Qatar) ha observado con satisfacción que la higiene del trabajo, y en 
particular la de los trabajadores industriales, ocupa un lugar importante en el programa de la 
OMS. El rápido ritmo de la industrialización en muchos paises en desarrollo da importancia ca- 
da vez mayor al problema de la higiene industrial. Ante todo, la Organización debiera facili- 
tar la coordinaciбn entre las actividades de higiene del trabajo y las actividades sanitarias 
en general; en segundo lugar, procurará que la salud del trabajador se considere desde un punto 
de vista general y no solamente desde el punto de vista de las enfermedades observadas en el 
medio de trabajo. 

Es extraño que no se haya presentado a la consideración de la Asamblea de la Salud de 1972 
ningún programa de higiene del trabajo, cuando los paises en desarrollo ya necesitaban asisten- 
cia en ese sector. Qatar posee actualmente industrias del petróleo, petroquímica, del cemento 
y de abonos, y trata de encontrar la manera de proteger la salud de sus trabajadores y la de los 
trabajadores inmigrantes. Habida cuenta de la importancia cada vez mayor de la higiene del tra- 
bajo, considera que la OMS debería darle mayor preferencia. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Chacoslovaquia) dice que su delegación sigue con atención las medidas 
que se están aplicando en cumplimiento de la resolución WHA25.63 sobre la salud de los traba- 
jadores. De la reseña del programa contenida en Actas Oficiales N° 220 parece desprenderse 
que se ha llevado a cabo una buena labor, pero que el programa no ha llegado en realidad a po- 
nerse en marcha. En el cuadro de la página 300 de Actas Oficiales N° 220 puede observarse 
que el total de los fondos asignados al programa en 1976 es inferior al correspondiente a 
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1975 a causa de la disminución de los fondos extrapresupuestarios. El programa no recibe la 

ayuda que merece, y la delegación checoslovaca apoya en consecuencia el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión y desea ser incluida entre sus copatrocinadores. Apoya, en especial, 
la petición de que el Director General informe sobre la cuestión en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

Finalmente, serala que la salud de los trabajadores es una materia de importancia bastante 
para que se la incluya en el Sexto Programa General de Trabajo. 

El Dr. RODRIGUES (Brasil) estima que en el informe presentado por el Director General a 
la 25a Asamblea Mundial de la Salud en 1972 se dieron valiosas orientaciones a los paises en 
desarrollo para el establecimiento de las infraestructuras necesarias para la ejecución de pro- 
gramas de higiene del trabajo. La rápida industrializaciбn de muchos países en desarrollo en- 
trara riesgos crecientes para la salud de los trabajadores. Seria muy útil un nuevo informe 
que aportara más datos a este respecto. 

El Dr. BANGOURA (Guinea) dice que en el tercer plan de desarrollo económico y social de 
su pais, correspondiente a los arios 1973 -1977, se concede especial importancia al desarrollo 
agrícola e industrial. En el contexto de ese plan se ha dado la preferencia por su importan- 
cia al fomento de la salud de los trabajadores y se ha lanzado un vasto programa de asisten- 
cia sanitaria que inicialmente cubre a los trabajadores industriales y más adelante se exten- 
derá a los obreros agrícolas. 

La delegación de Guinea agradece la participación de la OMS en ese programa y desea ser 
incluida entre los copatrocinadores del proyecto de resolución sobre higiene del trabajo. 

El Profesor VON MANGER KOENIG (República Federal de Alemania) dice que casi todas las ins- 

tituciones internacionales se ocupan en alguna medida de la higiene del trabajo, la higiene 
del medio y los problemas sociales, pero con Una coordinación escasa o nula entre sus activi- 
dades. A los comités de expertos en la materia asisten casi siempre los mismos especialistas, 
sobre los cuales recae una pesada carga. Se dedica una proporción excesiva de los fondos dis- 
ponibles a la organización de reuniones y la publicación de documentos, y en las actividades 
desarrolladas por los diversos organismos interesados no se tiene bastante en cuenta la vérda- 
dera situación industrial de los distintos paises. La OMS podría desempeñar una valiosa fun- 

ción coordinando las actividades en ese sector. 
En el programa se mencionan seminarios y cursos para la formación de los médicos que de- 

berán ocuparse de los problemas sanitarios de los trabajadores migrantes, los marineros, los 

mineros y los trabajadores industriales. Según su propia experiencia, estos médicos carecen 
con frecuencia de los medios necesarios para prestar la asistencia sanitaria requerida y seria 
conveniente establecer centros de formación según el modelo del que existe en Finlandia. 

Seria muy conveniente disponer de pautas generales sobre concentraciones máximas tolera- 

bles de agentes nocivos en el medio de trabajo. En la competencia industrial internacional 
las discrepancias entre las normas nacionales se han traducido en ventajas injustas en favor 

de algunos países respecto de otros que aplican a sus industrias reglamentos de seguridad muy 

estrictos. 

Apoya cordialmente el proyecto de resolución sobre higiene del trabajo. 

El Dr. GOMAA (Egipto) señala que la salud de los trabajadores en la industria influye 

directamente en la situación económica y social, en particular en los paises que han empren- 

dido recientemente el camino de la industrialización. Es importante evaluar los programas de 

higiene del trabajo, en particular aquellos en que interviene la OMS. Además, habría que pe- 

dir al Director General que informara sobre sus planes futuros. 

Habida cuenta de la importancia del proyecto de resolución presentado a la Comisión es 

de esperar que reciba un apoyo general y que en el informe del Director General se incluya 

información sobre estudios de costos y beneficios en materia de higiene del trabajo. 
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El Dr. BU -ALI (Bahrein) da las gracias a la OMS por los servicios de asesoramiento faci- 
litados a su país en materia de higiene del trabajo, 

En Bahrein la industria se está desarrollando rápidamente; actualmente incluye una indus- 
tria del petróleo, una fundición de aluminio y una empresa de construcción naval en dique seco, 
y son millares, por consiguiente, los trabajadores expuestos a enfermedades profesionales, 
Otros muchos trabajan en pequeñas empresas. En un país del tamaño de Bahrein los efectos de 

la industrialización no tardan en manifestarse en la salud de la población y en particular de 
los trabajadores. Constituyen buena prueba del vivo interés que siente su país por la cues- 

tión el establecimiento de un departamento de higiene del trabajo en el Ministerio de Salud, 

la nueva legislación promulgada y el laboratorio de higiene del trabajo, que debe comenzar a 

funcionar dentro del año 1975. Esas actividades pueden servir de modelo para los servicios de 

higiene del trabajo de los países en desarrollo. 

Bahrein mantiene estrecho contacto con la Oficina Regional y tiene constantemente presen- 
tes las resoluciones sobre higiene del trabajo en las que se insta a los Estados Miembros a 

perfeccionar sus servicios de higiene del trabajo y a velar por el buen estado de salud de sus 

trabajadores. Habida cuenta del gran número de obreros expatriados que trabajan en Bahrein, 

el orador quisiera saber si la OMS está preparando pautas sobre la salud de los trabajadores 

emigrantes y sobre la organización de los servicios de higiene del trabajo para esos trabaja- 

dores. 

Refiriéndose al resumen, más bien breve, de las actividades de higiene del trabajo que figura en 

la página 298 de Actas Oficiales N° 220, dice que le agradaría conocer más detalles acerca de las 

actividades de la higiene del trabajo de la 0MS, de la asistencia prevista para los países en 

desarrollo, de la función que desempeñan los Estados Miembros en el programa y de los progra- 

mas planeados para el futuro en favor de la salud de los trabajadores. 

Apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión y espera con vivo interés el in- 

forme del Director General a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Entre tanto, Bahrein estre 

chard más aún sus contactos con los servicios de higiene del trabajo de la Sede y de la Ofici- 

na Regional. 

La Dra. AYRES (Portugal) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución del que 

desea figurar como copatrocinadora. 

Señala, en primer lugar, que el programa de higiene del trabajo debería formar parte del 

programa sanitario general de todos los países y, en segundo lugar, que la-salud de los traba- 

jadores debería considerarse en términos sociales más que en términos físicos, En el programa 

habría que dedicar especial atención a los obreros migrantes y por esto la oradora propone que 

en el párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución se añadan las palabras "en es- 

pecial de los migrantes" después de las palabras "los trabajadores". 

La Dra. VјOLАКјЅ-РАRАЅКЕVАЅ (Grecia) propone que en el primer párrafo del preámbulo, des- 

pués de las palabras "protección de la salud ",se añada "física y mental ". 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) propone que, en el párrafo de la parte disposi- 

tiva, se sustituyan las palabras "la situación sanitaria de los trabajadores" por "los datos 

disponibles en la OMS sobre los riesgos que amenazan a la salud de los trabajadores ". 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (Rеpública Democrática Alemana) pregunta si la delegada portuguesa 

aceptaría modificar su propuesta de modo que dijera: "comprendidos los migrantes". 

La Dra. AYRES (Portugal) dice que la modificación es perfectamente aceptable para su de- 

legación. 

El Dr. OMER (Sudán) dice que si los demás patrocinadores no oponen objeción alguna, su 

delegación considera aceptables las enmiendas propuestas por las delegaciones de Grecia y los 
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Estados Unidos de América, así como la de Portugal, con la modificación introducida por la 
Repúb.liсa Democrática Alemana. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución modificado. 

El Dr. ADAMAFIO (Ghana) señala que el debate sobre el proyecto de resolución se ha centra - 
do sobre todo en la salud de los trabajadores de la industria. En los paises en desarrollo, 
sin embargo, la mayoría de los obreros trabajan en la agricultura. Pregunta si se están desa- 
rrollando actividades en favor de la salud de los trabajadores agrícolas. 

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio (progra- 
ma 6.1.6) 

No se formulan observaciones. 

Programa de normas alimentarias (programa 6.1.7) 

El Dr. SPAANDER (Paises Bajos) dice que su delegación siempre ha dado gran importancia al 

programa mixto FAO /OMS de normas alimentarias. Habida cuenta de la importancia cada vez mayor, 
y de la diversidad, de los factores sanitarios relacionados con la nutrición y del número de 
productos alimenticios diferentes disponibles para el consumo, señala la necesidad de mantener 
un equilibrio entre estos factores sanitarios, por una parte y, por otra, las cuestiones agrí- 
colas de que se ocupa la Comisión del Codex Alimentarius. 

Higiene del medio - Asuntos generales 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, en respuesta a las cuestiones 
planteadas, sefiala que en el curso del debate se han hecho muchas referencias a la coordina- 
ción. Esta importante cuestión, que constituye el tema del documento A28/27, será examinada 
por la Comisión B. En su coordinación con el PNUMA, la UNESCO y la Comisión del Codex Alimen- 
tarius, la Secretaria tiene siempre presente la necesidad de hacer hincapié en las cuestiones 
sanitarias. El objeto principal de la coordinación consiste en introducir el elemento sanita- 
rio en otros programas y en relacionar esos programas con las actividades sanitarias que se de- 
sarrollan en el sector de la higiene del medio, lo cual se aplica por un igual al BIRF, la OIT 
y otras organizaciones que se interesan cada vez más por una concepción más completa y general 
del desarrollo urbano, rural e industrial. A este respecto, se ha preguntado por qué causa se 

han interrumpido las actividades con la Comisión Económica para Africa; la respuesta es, sim- 

plemente, que no se han interrumpido; esas actividades siguen formando parte del programa gene- 
ral, y únicamente se ha suprimido un puesto. 

En lo que respecta a la necesidad de evaluar los efectos de las condiciones del medio en 
la salud, en particular los problemas científicos y los riesgos a largo plazo para las genera- 
ciones futuras, dice que esa evaluación constituye el objeto de un programa importante llevado 
a cabo por la OMS, en el que toman parte diversos especialistas de la Secretaría (pertenecien- 
tes a la División de Higiene del Medio y a otras divisiones), y del Centro Internacional de In- 
vestigaciones sobre el Cáncer. Un 80% aproximadamente de los fondos de la Sede para el progra- 
ma se dedican a este sector particular. Para 1976 y 1977 se han previsto varios grupos cientí- 
ficos y comités de expertos, y cada vez se reconoce más la importancia de la epidemiología para 
el establecimiento de las normas adecuadas. Se trata sobre todo de obtener datos científica- 
mente aceptables para la orientación de los gobiernos, más que de formular normas internaciona- 

les, con la única excepción del programa de normas alimentarias. 

Los demás aspectos del programa de higiene del medio se han tratado en otras muchas reso- 

luciones, la más reciente de las cuales ha sido la WHA27.49. Las propuestas contenidas en Actas 

Oficiales N° 220 manifiestan el deseo de cumplir fielmente lo dispuesto en esas resoluciones. 

En los programas regionales se insiste sobre todo en el saneamiento básico del medio, mientras 
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que en la Sede sF da especial importancia al estudio y la evaluación de los efectos de los fac- 

tores del medio. 

En cuanto a la higiene del trabajo, las muchas propuestas formuladas durante el debate del 
proyecto de resolución contribuirán a orientar a la Secretaria al respecto. Con referencia al 
hecho señalado por el delegado de Ghana, conviene el orador en que en los paises en desarrollo 
la mayoría de los obreros trabajan en la agricultura. Dentro del capítulo de investigaciones 

están en marcha varias actividades sobre esta cuestión, de la que además se ocupa especialmente 
un centro colaborador situado en la Unión Soviética. 

Se levanta la sesión a las 13,30 horas. 

• 
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