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DUODECIMA SESION 

Viernes, 14 de mayo de 1976, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977): 
Punto 2.2.1 del orden del día (Actas Oficiales N° 220; N° 231, Parte II, Capitulo I, párra- 
fos 1 -85; N0 232) (continuación) 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, dice, en contestación a la pregunta del delegado de la Argentina 
acerca de la lepra, que las dos primeras cuestiones que ha suscitado, relativas a la situación 
actual en cuanto a la preparación de una vacuna antileprosa y a las pruebas de prevalencia, co- 
rresponden a dos de los tres objetivos asignados al grupo especial sobre inmunología de la le- 
pra establecido como parte del programa especial de investigaciones y formación en enfermeda- 
des tropicales. Los resultados obtenidos hasta ahora fueron examinados por el grupo especial 
durante su segunda reunión, celebrada en diciembre de 1975. La obtención de una vacuna espe- 
cífica contra la lepra será un proceso largo y probablemente no se dispondrá de un producto 
adecuado para ser ensayado en seres humanos antes de cinco a ocho años. En cuanto a las dife- 
rentes etapas preliminares, el grupo especial, entre otras muchas actividades, ha realizado 
pruebas con tres antígenos. Uno de ellos ha producido reacciones positivas en el 50% de los 
habitantes de zonas de endemicidad elevada y media, en un país sudamericano, y sólo en el 3% 
de los habitantes de una zona donde la lepra era desconocida, en otro país de la misma Región. 
En vista de esos y otros resultados obtenidos, el grupo especial cree que se podrá perfeccio- 
nar una prueba cutánea en los dos o tres anos próximos. 

En lo tocante a la quimioterapia de la lepra, la situación es que en el tratamiento de los 
casos contagiosos varios apios después de suspenderse la medicación se producen recaídas a cau- 
sa de las cepas de M. leprae secundariamente resistentes a la dapsona y también (y esto es un 
descubrimiento reciente) a causa de la persistencia de bacterias sensibles a la dapsona en de- 
terminados puntos del organismo. En los últimos años se han propuesto dos medicamentos que son 
más activos que la dapsona en lo que respecta al M. Leprae (la rifampicina y la clofacimina). 
Pero tienen varios inconvenientes y, sobre todo, nada autoriza a pensar que puedan impedir la 
resistt-ncia ni la persistencia si se utilizan como medicamentos únicos. Cabe suponer, por otra 
parte, que si :,г_= usan asociados a la dapsona esos medicamentos pueden ser más eficaces que la 

dapsona sola en el tratamiento de la lepra. 
Después de haber colaborado en ensayos limitados con esas combinaciones de medicamentos, 

la OMS tiene la intención d colaborar en otras pruebas en escala mayor, utilizando la expe- 
riencia adquirida en los ensayos clínicos controlados en la tuberculosis. Algunos países, so- 

bre todo de Asia Sudoriental, han indicado su deseo de llevar a cabo esos ensayos. Está a pun- 
to de iniciarse, además, un amplio programa de investigaciones sobre quimioterapia de la lepra, 
en conexión con el programa especial de investigaciones y formación en enfermedades tropicales. 

La quinta reunión del Comité de Expertos de la OMS en Lepra, a la que se hace referencia 

en la resolución WHA27.58, se celebrará en Ginebra del 19 al 25 de octubre de 1976. 

El Dr. de RAADT, Tripanosomiasis y Leishmaniasis, contesta a la pregunta del delegado de 
la Argentina acerca del progreso en las investigaciones sobre la enfermedad d& Chagas y dice 
que existen varias posibilidades nuevas de lucha aplicables con carácter inmediato. En primer 

lugar, las nuevas pruebas ser3lógicas, como la valoración por inmunoadsorción ligada a enzimas 
(ELISA) y la prueba de la peroxidasa inmune, que son dos medios de diagnóstico prometedores. 

Con ayuda de la OMS se está llevando a cabo su evaluación con los métodos existentes, pero que - 

dan todavía por resolver algunas cuestiones acerca de la importancia de las pruebas serológiсas 

en la enfermedad de Chagas. En primer lugar, el resultado seropositivo puede indicar una infec- 

ción por microorganismos no patógenos como Trypanosoma rangeli o T. cruzi sin manifestaciones 

patológicas. Se necesitarán estudios epidemiológicos longitudinales a largo plazo. También 

habrá que normalizar las pruebas serológiсas existentes para poder comparar los resultados ob- 

tenidos en diversas partes de Sudamérica. 
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En lo tocante a la quimioterapia, se ha conseguido un importante progreso con dos agentes 
quimioterápicos recientemente introducidos, ya que son los primeros compuestos que muestran ac- 
tividad contra la infección por T. cruzi. Sin embargo, no puede esperarse una aplicación en 
gran escala del nifurtimox ni del nitromidazol puesto que la duración del tratamiento (de seis 

semanas a tres meses) constituye un grave inconveniente en las zonas rurales con pocos medios 
sanitarios. 

En laboratorios de Sudamérica y de otras partes se realizan estudios experimentales sobre 
la inmunopatología de la enfermedad de Chagas. Los estudios experimentales sobre inmunoprotec- 

ción han dado resultados alentadores, utilizando microorganismos irradiados o T. cruzi atenua- 
dos por tratamiento con productos químicos suaves. Como la enfermedad de Chagas es una zoono- 
sis, probablemente harán falta vacunaciones de refuerzo repetidas, y como los resultados re- 

cientes parecen indicar que los mecanismos de autoinmunidad desempeñan un papel en la patoge- 
nia, habrá que ver si la misma administración repetida de vacunas no produce lesiones. 

Un importante progreso de los tres años últimos ha sido el hallazgo de un nuevo medio pa- 
ra identificar el T. cruzi: en primer lugar, la observación de una sutil diferencia en la es- 
tructura del cinetoplasma por medio del microscopio electrónico y, en segundo lugar, la iden- 

tificación de características específicas de las enzimas tripanosómicas, lo que permite distin- 
guir el T. cruzi de microorganismos que, vistos al microscopio ordinario, resultan muy pareci- 

dos. 

Una tarea importante de la Organización es la vinculación de las investigaciones sobre la 

tripanosomiasis africana con las investigaciones sobre la tripanosomiasis americana, lo que 

puede resultar muy fructífero, sobre todo en lo tocante a la patología, la inmunología y la 

quimioterapia. Así, por ejemplo, las técnicas elaboradas para la tripanosomiasis africana que 

permiten la identificación del tipo antigénico de un determinado microorganismo pueden aplicar- 

se al T. cruzi, lo que constituye una ventaja importante puesto que, tratándose de un microor- 

ganismo que aparece en la sangre en cantidades demasiado reducidas, permite la investigación 

con las antiguas técnicas de si se produce o no variación antigénica. En el programa especial 

de investigaciones y formación en enfermedades tropicales se está explotando una oportunidad 
especialmente favorable para combinar la experiencia adquirida en ambos campos: en 1975, va- 

rios expertos en T. cruzi asistieron a una reunión de planificación de las investigaciones so- 
bre quimioterapia, juntamente con representantes de la industria farmacéutica. En 1969 se pu- 

blicó el informe de un grupo científico OMS/OPS de estudios comparativos de las tripanosomia- 

sis americana y africana. 

Actividades regionales (continuación) 

Las Américas (continuación) 

El Dr. Del CID PERALTA (Guatemala) habla de la ayuda pronta y eficaz de la Organización 

durante el desastre sufrido por su país en febrero de 1976. Pese a la amplitud del terremoto, 

hasta ahora no se han producido epidemias gracias al asesoramiento de la Oficina Regional y al 

establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica en todo el territorio afectado. Las 

zonas rurales son las que más han sufrido por el terremoto; y aunque se han reforzado los ser- 

vicios de sanidad rural, una catástrofe natural de esta magnitud tiene forzosamente que poner 

de manifiesto las insuficiencias. Guatemala va a recibir ayuda del Banco Interamericano de 

Desarrollo y del Banco Mundial, lo que hará posible el establecimiento de una red de servicios 

primarios de salud por todas las zonas rurales. 

En cuanto al presupuesto, el delegado del Perú dijo ya que la OMS no debería dispersar su 

ayuda entre muchos microproyectos, sino asignarla a dos o tres sectores sanitarios específicos, 

con lo que resultarían más eficaces tanto la asistencia técnica como la ayuda para formación 

de personal. Son sectores de especial interés el fortalecimiento de los servicios primarios y 

rurales, la formación de personal (sobre todo auxiliar) y el desarrollo comunal. Está demos- 

trado que unos servicios sencillos, con personal auxiliar y con la participación activa de la 

comunidad, son más útiles que los servicios más perfeccionados sin esa participación. Se debe 

establecer la red de servicios de manera que tengan acceso a ellos los miembros menos privile- 

giados de la comunidad. 

Da las gracias en nombre de su país a todos los que le han ayudado en esos momentos trágicos. 

El DIRECTOR GENERAL habla en nombre del Director Regional para las Américas, que no 

ha podido asistir a la sesión por circunstancias imprevistas. Dice, en lo que respecta a las 
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declaraciones hechas por los delegados del Perú y de Guatemala, que es imposible considerar la 
calidad de la cooperación técnica sin una evaluación mucho más sistemática de su influencia 

real. Es importante esto no sólo para la Región de las Américas, sino para el conjunto de la 

Organización. Está personalmente convencido de que, con esa evaluación, los recursos limitados 

de que dispone la Organización reportarían beneficios mucho mayores a los países. 

Desde hace tiempo, la OMS ha venido sugiriendo a los Estados Miembros la utilización de la 

metodología de la programación por países, lo cual significa recurrir al análisis de sistemas 

y a las técnicas para identificar las zonas prioritarias en las que las actividades de coope- 

ración técnica podrían ejercer una influencia mayor, tratando además al sector sanitario no 

aisladamente sino en relación con otros sectores sociales y económicos. El Director Adjunto de 

la OPS está actualmente en el Perú para evaluar los efectos concretos de esa cooperación técni- 

ca, con el fin de que en el futuro resulte más productiva. 

Está de acuerdo con el delegado de Guatemala en que unos pocos microproyectos no cambia- 

rían la situación sanitaria. En lo futuro, la Organización debe ocuparse de grandes sectores 
de proyectos, lo que permitirá obtener una relación costo /beneficio mucho más provechosa. El 

delegado del Perú ha preguntado qué se podría hacer, disponiendo de tan pocos indicadores, pa- 

ra medir la influencia de la acción emprendida. Existe la tentación de concentrarse en los 

indicadores operativos, pero es más importante relacionar la producción de las operaciones con 
la influencia sobre la salud. La Organización ha sido creada precisamente para establecer me- 
todologías mediante las cuales los gobiernos puedan medir la influencia de sus recursos sobre 

los problemas de salud. Una de las deficiencias más graves del sector sanitario es la orienta- 

ción hacia el insumo en vez de hacia el producto y esto hace que resulte más difícil todavía 

llegar a tener indicadores que puedan medir el nivel de la influencia de las actividades sobre 

los problemas de salud. Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo necesi- 

tan esos indicadores y tienen que colaborar para obtenerlos. 

En contestación al punto suscitado por el delegado del Perú, dice que cree que en la pró- 

xima reunión del Comité Regional para las Américas se va a presentar una propuesta para un se- 

minario sobre epidemiología, en relación con el paludismo. 

Asia Sudoriental 

El Dr. DOLGOR (Mongolia) dice que, a pesar de la diversidad de los problemas de la Región 

de Asia Sudoriental, la OMS ha sabido orientar sus actividades para aprovechar lo mejor posi- 
ble los recursos a su disposición. 

Señala la preocupación del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 231, Parte II, Capitulo I, 

párrafos 41 -46) por el peligro del paludismo, el cólera, el dengue fiebre hemorrágica y otras 

enfermedades a las que se presta especial atención en el programa. En el párrafo 47 del mismo 

documento se dice que los fondos disponibles son insuficientes para atender a los 900 millones 
de habitantes de la Región. Hay que comprender, sin embargo, que la función más importante de 

la Organización es la de estimular y que sus proyectos permiten a los países adquirir conoci- 

mientos para mejorar sus propias actividades. Su función asesora y didáctica es de la mayor 
impoïtancia. 

Los esfuerzos de la OMS para continuar proyectos ya iniciados, a pesar de las dificulta- 

des financieras del PNUD, merecen los mayores elogios, así como el fomento de la coordinación 
con otras organizaciones. 

El presupuesto propuesto para 1977 (Actas Oficiales N° 231, página 205) muestra que se ha- 

bía asignado originalmente a la Región una suma de unos $14 000 000 con cargo al presupuesto ordi- 

nario. No obstante, la asignación revisada asciende a más de $20 000 000, lo que muestra los 
esfuerzos que han hecho el Director General y la Secretaría para aumentar los medios financie- 

ros asignados a la Región. 

Manifiesta su esperanza de que el Director Regional mantendrá sus esfuerzos para desarro- 
llar las investigaciones en la Región, incluidas las de microbiología. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que, como muestran las actas resumidas de 

la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, la Región de Asia Sudoriental ha prestado especial aten- 

ción a las necesidades de los países en desarrollo menos desarrollados, cinco de los cuales 

pertenecen a la Región, en cumplimiento de la resolución WHA28.76 
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El Comité Regional se inquietó cuando el Director Regional dijo que no tenia criterios pa- 
ra la asignación de los recursos y que incluso el Director General no había dado ninguno. El 

Comité está intentando, en consecuencia, establecer parámetros para la asignación de recursos. 
Tras un debate en el Subcomité del Programa y del Presupuesto, se convino en que entre esos pará- 

metros debían figurar el tamaño de la población, los problemas existentes, la duración del 
proyecto y su efecto. Se ha creado un grupo de trabajo sobre la materia que informará a la 

Oficina Regional algunos meses después de la reunión del Comité Regional. 

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que el programa de Nepal progresa satisfactoriamente con la ayu- 

da de la OMS. Se ha terminado la formulación del proyecto para los servicios básicos de sa- 
lud integrados y se ha llegado a la fase de ejecución. 

El paludismo sigue siendo un problema. Se han registrado 10 667 casos, la tercera parte 

de los cuales habían sido importados, particularmente de Assam. En consecuencia, se convocó 
una conferencia fronteriza, en la que participaron representantes del Gobierno indio, de varios 
Estados fronterizos y de la OMS; la conferencia fronteriza próxima incluirá entre los partici- 
pantes a un representante de Assam. Nepal tiene suficiente DDT para el ciclo de rociamiento. 
Para combatir la tuberculosis y la viruela, existe un programa conjunto de vacunación con BCG 
y antivariólica. El equipo móvil contra la lepra está trabajando satisfactoriamente. En la 

última reunión del Comité Regional, los principales parámetros fijados para la asignación de 
recursos han sido la población, el ingreso por habitante y el número de médicos y enfermeras. 

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh) dice que, durante los cuatro años transcurridos desde 
que su país es Miembro de la Organización, se ha hecho el trabajo de diez afios: se han identi- 
ficado los problemas y cabe esperar que el país sea capaz de resolverlos sin demasiada ayuda 
exterior. La gran dificultad, no obstante, es la magnitud de la población (entre 1500 y 2500 
habitantes por milla cuadrada) y la falta de fondos. La OMS ha ayudado a Bangladesh a estable- 
cer una política para la prestación óptima de servicios de salud al mayor número de personas. 
Bangladesh está orgulloso de ser el primer país donde la OMS ha iniciado la programación sani- 
taria nacional, que ha proporcionado una buena base para la labor futura, comprendida la inte- 
gración de los servicios de salud que es necesaria para la asistencia de salud primaria. Den- 
tro de la asistencia de salud primaria, la planificación de la familia deberá integrarse con 
la salud de la madre y el niño. Para resolver los problemas de salud, hay que motivar al per- 
sonal sanitario, particularmente en los paises en desarrollo con una población numerosa. 

El programa de rehidratación de Bangladesh ha tenido hasta ahora cierto carácter institu- 
cionalizado y especializado, pero se tiene la intención de adiestrar a los maestros de los po- 
blados y al personal rural para que apliquen estas medidas terapéuticas donde haga falta. El 

trabajo en enfermedades micobacterianas se ha incluido en la asistencia de salud primaria, y 

se ha introducido un programa de vacunación con BCG. La viruela ha sido erradicada con ayuda 
de la OMS y varios paises donantes. Se han distribuido a la роЫ ación rural cápsulas de vita- 
mina A para prevenir la xeroftalmia. Por otra parte, la OMS ha ayudado a establecer una polí- 
tica de medicamentos para el país, particularmente en lo que respecta a la distribución de los 
mismos, que tropieza con grandes dificultades en un país en desarrollo. 

El personal necesario para la ejecución de esos programas habrá de ser formado gradualmen- 
te. Cualquier programa de formación para un país subdesarrollado y subeducado que trate de 
abarcar todas las técnicas está condenado al fracaso. El personal sanitario ha sido instruido 
ya en salud integrada, incluida la planificación de la familia; el próximo grupo que se contra- 
te recibirá instrucción en higiene maternoinfantil, nutrición e inmunización, así como en pla- 
nificación de la familia. Se ha comprendido la necesidad de formar personal de salud femenino 
para las visitas domiciliarias: el 75% de las 6000 personas ya reclutadas son mujeres y la 
misma proporción se mantendrá en los 12 000 ingresos nuevos. 

El Dr. HAN HONG SEP (República Popular Democrática de Corea) dice que durante el periodo 
que se examina ha habido un mejoramiento notable en las condiciones sanitarias de su país. Las 
relaciones con la Oficina Regional se han consolidado más, especialmente en relación con 
la cooperación conjunta en la prevención y el tratamiento del cáncer y las enfermedades car- 
diovasculares. Manifiesta su convencimiento de que el Director Regional y el Comité Regional 
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seguirán contribuyendo considerablemente a las actividades de salud de la Región, como hicie- 
ron el año pasado. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, al responder a las preguntas, 
manifiesta su aprecio de la labor realizada en los respectivos países y de los progresos con- 
seguidos. 

El delegado de Mongolia se ha referido al problema del paludismo, el cólera y el dengue 
fiebre hemorrágica. Dice que comentará el problema del paludismo en la Región cuando se dis- 
cuta el punto 2.5.17 del orden del día. En tres países de la Región hay dengue fiebre hemorrá- 
gica, y se ha creado un comité técnico asesor que, en asociación con sus colegas de la Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental, redactará directrices que se enviarán a varios países pa- 
ra tenerlos al tanto de la situación actual y del estado de los conocimientosy para asesorarles 
sobre las medidas que deben tomarse en caso de brotes. El comité se ha reunido dos veces, ha 
elaborado ya orientaciones y está tratando de poner al día la información sobre el problema. 
La próxima reunión se celebrará a principios de octubre de 1976. 

El mismo delegado se ha referido a la enorme población de la Región y a la falta de fon- 
dos. Esta situación y las recomendaciones del Comité Regional se han puesto en conocimiento 
del Director General. 

Está de acuerdo con el delegado de Indonesia en cuanto al problema de la asignación de re- 
cursos. El delegado de Nepal ha dado alguna información sobre los criteriors que se tienen en 
cuenta para el establecimiento de directrices. Un grupo de trabajo sobre la asignación de re- 
cursos, compuesto por cinco países, ha examinado la cuestión. Se ha preparado un informe que 

se presentará al Comité Regional próximo para orientación del Director Regional. 
Con respecto a la programación sanitaria y la formulación de proyectos por países a que 

se ha referido el delegado de Nepal, dice que se ha terminado la fase de formulación de proyec- 
tos en tres paises, que están ya en la etapa de ejecución de los proyectos. 

El delegado de Bangladesh se ha referido al problema demográfico en relación con la pro- 
gramación de salud del país, en el que se le ha dado prioridad máxima. La Oficina Regional ha 

ayudado al Gobierno a formular proyectos sobre salud de la familia e higiene maternoinfantil. 
El FNUAP ha dado ya ayuda financiera para la iniciación del programa y se harán nuevas asigna- 

ciones en un porvenir próximo. El laboratorio de investigaciones sobre el cólera, de Dacca, 

realiza un trabajo muy útil, especialmente en lo que respecta a los líquidos de rehidratación 
y a la preparación de sus ingredientes, así como a su distribución. Se ha reducido considera- 
blemente el número de defunciones por cólera, y en algunas partes del país ha desaparecido la 

mortalidad por esa causa. La distribución experimental de cápsulas de vitamina A ha dado re- 
sultados muy alentadores; cada niño recibe 200 000 unidades internacionales dos veces al аñо. 

Uno de los sectores más importantes de la forтación de personal es la formación de personal 

multidisciplinario, que ha resultado extremadamente útil para diversas funciones. 

Como los problemas sanitarios de la República Popular Democrática de Corea son diferentes 

de los del resto de la Región (se ha referido al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares), 

es también diferente el tipo de asistencia que se presta a ese país. Le es grato poder decir 

que los pocos años de experiencia de formación de personal para combatir esas enfermedades han 

sida de sumo interés y utilidad. 

Enfermedades cardiovasculares 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, pro- 

puesto por las delegaciones de la República Federal de Alemania, Finlandia, Guyana, Irak, 

Jamaica, Nueva Zelandia, Nigeria, Rumania, Trinidad y Tabago y Yugoslavia: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la importancia de las enfermedades cardiovasculares como causa de morbi- 

lidad y de mortalidad en casi todos los países industrializados; 

• 
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Vistas las resoluciones WHA19.38 y WHA25.44, en las que se pedía al Director General 

que explorara las posibilidades de ampliar y reforzar las actividades en el sector de las 

enfermedades cardiovasculares; 

Habida cuenta de que estas enfermedades están planteando también un problema de sa- 

lud pública en los países en desarrollo, tanto en términos absolutos como relativos; 

Considerando probable que, en conexión con el desarrollo socioeconómico general, 

aumente la gravedad del problema de las enfermedades cardiovasculares; y 

Persuadida de que, por medio de investigaciones e intervenciones adecuadas, podrían 

evitarse esas tendencias a la aparición de efectos nocivos para la salud que se registran 

en las sociedades ya industrializadas, 

PIDE al Director General 

1) que prepare un programa a largo plazo de la Organización en el sector de las 

enfermedades cardiovasculares, haciendo especial hincapié en: 

a) el fomento de las investigaciones sobre etiología, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitaciбn; 

b) la ejecución de programas de prevención y lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares, siempre que sea posible; 

c) la coordinación de las actividades internacionales de cooperación en ese 
sector; 

2) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los pro- 

gresos realizados. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) presenta el proyecto de resolución en nombre de los 

patrocinadores y llama la atención sobre algunos puntos importantes. Las investigaciones rea- 

lizadas sobre las enfermedades cardiovasculares durante los dos decenios últimos han permitido 

obtener información y establecer técnicas capaces de aumentar la eficacia de la prevención de 

esas enfermedades y de la lucha contra las mismas. Su delegación está totalmente de acuerdo 

con lo que dice el Director General en su informe anual: 

"La disminución de la incidencia de ciertas enfermedades transmisibles y la erradica- 

ción de otras, la elevación del nivel de vida y el mejoramiento de los servicios de asis- 

tencia médica están haciendo que aumente en el mundo entero la proporción de personas de 

edad madura o avanzada. Un resultado de ese aumento será la mayor frecuencia de las en- 

fermedades crónicas, como se desprende de los datos reunidos en algunos paises de Africa, 
Asia, Centroamérica y Amériсa del Sur, donde el cáncer y las afecciones cardiovasculares 
empiezan a ser las causas principales de mortalidad y, unidad a los trastornos mentales, 
de morbilidad." 

La resoluciбn propuesta hace hincapié en las actividades destinadas a la prevención de 

esas enfermedades, con el propósito especial de permitir a los paises en desarrollo evitar los 
errores cometidos en el pasado por los países desarrollados. Es importante para la futura la- 

bor de la OMS que se reconozca la incipiente importancia sanitaria de las enfermedades cardio- 
vasculares en los países en desarrollo y que se preste atención a la necesidad de combatirlas. 

En una reunión conjunta de la OMS y la Sociedad Internacional de Cardiología, celebrada en 
Ginebra en junio de 1975, se reconoció que la fiebre reumática, la cardiopatía reumática, la 

hipertensión, el ataque apoplético y la cardiopatía isquémica eran frecuentes en muchos países 

en desarrollo, y se recomendó encarecidamente que se diera alta prioridad al establecimiento 
de medidas preventivas y de lucha. Manifiesta su esperanza de que la adopción del proyecto de 

resolución estimule las actividades para la organización en muchos Estados Miembros de progra- 
mas cardiovasculares completos y orientados hacia la comunidad. 

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que en algunos países de la Región del Mediterráneo Oriental 
las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de mortalidad por orden de importancia 
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y que en Irak figuran en tercer lugar. Más importante es el hecho de que el número de casos 
aumenta de un afio a otro como consecuencia del progreso y la industrialización, y del aumento 
de las migraciones de las zonas rurales a las urbanas. Espera que todos los delegados aprue- 
ben el proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) apoya el proyecto de resolución, pero sugiere que en 
el inciso a) del párrafo 1) de la parte dispositiva se inserte la palabra "precoz" después de 
"diagnóstico ". 

El Profesor JAKOVLJEVIё (Yugoslavia) aprueba la sugerencia. Los patrocinadores del pro- 
yecto de resolución han acordado que se introduzca otra enmienda, de manera que el párrafo 1) a) 

diga: "el fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología, diagnóstico precoz, tra- 
tamiento y rehabilitación ". 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que Finlandia tiene una de las tasas más altas de cardiopa- 
tía coronaria. La cooperación con la OМS en las investigaciones sobre enfermedades cardiovas- 
culares y sobre lucha contra esos trastornos en la comunidad ha resultado sumamente útil; las 

correspondientes actividades se han desarrollado dentro del programa a largo plazo de la Ofici- 
na Regional para Europa y también en combinación con las actividades de investigación de la Se- 
de. Lo más importante ha sido la activa participación de la OMS en la planificación y la eje- 
cución del proyecto de lucha contra la cardiopatía isquémica en la comunidad, y en particular 
el ensayo de intervención masiva de la población de Karelia septentrional. 

En el proyecto de resolución se pide la intensificación y ampliación del programa de la 

OMS en el sector de las enfermedades cardiovasculares, que están empezando a constituir un pro - 
blema en los paises en desarrollo. Debe darse especial importancia a la participación del pú- 
blico en los programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares. La respuesta de los 

paises industrializados al problema de la cardiopatía isquémica ha sido un ejemplo típico de 
aplicación de técnicas paliativas muy onerosas, sin ninguna seguridad de que las medidas adop- 
tadas sean eficaces. Ello corrobora las palabras del Director General en su alocución ante la 
Asamblea cuando se refirió a la necesidad de un análisis critico de las modalidades de aplica- 
ción de la tecnología sanitaria. Es de esperar que se conceda atención particular a ese aspec- 
to de las operaciones de lucha cuando se proceda a aplicar las medidas mencionadas en la parte 
dispositiva del proyecto de resolución. La OMS tiene una importante función que desempeñar en 
las investigaciones en colaboración y en la evaluación por expertos, que son indispensables pa- 
ra orientar debidamente a los Estados Miembros cuando tengan que elegir medios de lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares que no se basen en la participación de la comunidad. 

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que en su país el 30% de las defunciones obedece a enfermedades 
cardiovasculares y que la situación empeora de año en año. Es urgente adoptar medidas más efi- 
caces. En consecuencia, su delegación apoya el texto propuesto y desea que se incorpore su 
nombre a la lista de patrocinadores. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) seflala que en su país se reconoce ya la importan- 
cia de las enfermedades cardiovasculares y se han emprendido investigaciones sobre la hiperten- 
sión asociada con la edad y con esos trastornos. Sin embargo, antes de dar su pleno apoyo al 

proyecto de resolución, quisiera recordar las palabras del Director General cuando dijo que se 
le daban instrucciones sobre lo que habla que hacer, pero no se le indicaba de dónde se obten- 
dr(an los fondos. Puede considerarse que la coordinación, mencionada en el inciso c) del pá- 
rrafo 1) del proyecto de resolución entraña un gasto administrativo; también puede quizá con- 
siderarse que el inciso a) del párrafo 1) se refiere a coordinación y orientación. Por el con- 

trario, no está claro el sentido del inciso b) del párrafo 1). Los programas a que en 61 se 

alude existen principalmente en los paises desarrollados. La oradora pregunta qué tipo de ayu- 

da de la OMS necesitan esos paises. Antes de dar su apoyo al proyecto de resolución, quisiera 
saber exactamente las consecuencias que el texto puede tener. 

• 
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El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) responde que el sentido del inciso b) del párrafo 1) 

es que debe procederse a la ejecución de programas de prevención y lucha contra las enfermeda- 

des cardiovasculares, siempre que sea posible. La OMS está preparando programas completos ba- 

sados en la comunidad y algunos países ya han empezado a aplicarlos. A tenor del inciso b) 

del párrafo 1), esos programas deben ejecutarse siempre que sea oportuno. Ahora bien, el ora- 

dor no sabe los gastos que ello entrañaría. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que quizá pudiera darse al texto una redac- 

ción diferente para que diga que la OMS se encargará de la coordinación y dejará la ejecución 

del programa a los países que puedan permitírselo. 

El DIRECTOR GENERAL se declara satisfecho de que se haya planteado el asunto. El proyec- 

to de resolución es uno de los casos típicos en que se deja al Director General sin un manda- 

to claramente establecido. Inmediatamente después de que se hubiera adoptado la resolución, 

el orador se vería sometido a grandes presiones de los servicios de personal a fin de que habi- 

litara recursos para los programas ampliados. Una de las funciones más importantes de la Or- 

ganización ha consistido en evitar que los países en desarrollo adopten a ciegas ciertas prác- 

ticas sumamente onerosas de los ricos países industrializados. Por su imparcialidad, la OMS 

puede proteger a los gobiernos de los países en desarrollo contra la presión que sus propios 

nacionales ejercen sobre ellos cuando regresan de regiones muy desarrolladas y piden la apli- 

cación de métodos que han aprendido en ellas pero que no siempre son adecuados para sus pro- 

pios países. No cabe duda de la importancia de la función coordinadora de la OMS en sectores 

tales como el de las enfermedades cardiovasculares. Siempre que se adopte una resolución co- 

mo la que la Comisión tiene a la vista, debe especificarse que su aplicación no entrañará 
aumento alguno de los créditos consignados para esas atenciones en el presupuesto ordinario y 

que han de pedirse contribuciones nuevas o, cuando proceda, más elevadas, a los Estados Miem- 

bros que puedan hacerlas para ese tipo de programas de investigaciones en colaboración. 

El orador dirá más aún: los Miembros de la Organización tienen a su disposiciones seis 

oficinas regionales además de la Sede. En consecuencia, dado que la Oficina Regional para 
Europa tiene una larga tradición en lo que respecta a enfermedades cardiovasculares, sería na- 

tural descentralizar y transferir a esa Oficina Regional las actividades de la Sede en ese sec- 

tor. De modo análogo, podrían transferirse a otras oficinas de la OMS o a alguno de sus cen- 

tros internacionales colaboradores las actividades en materia de cáncer o las de otros servi- 

cios. Esa descentralización no redundaría en menoscabo de la situación de la OMS como orga- 

nismo internacional coordinador y podría entrañar economías considerables. 

Al pedirle que aplique la resolución que se examina, la Comisión debe también pedirle que 

tenga en cuenta el orden de prioridad establecido en la resolución sobre política presupuesta- 

ria que fue adoptada en una sesión anterior. Con ayuda del Consejo Ejecutivo, es indudable 
que se encontrará la manera de realizar la labor solicitada. Hay países como Yugoslavia, que 

ya costean una parte importante de los trabajos de investigación que en ellos se realizan y que 

quizá estén dispuestos a aumentar su participación; lo mismo puede decirse de otros países 

europeos. 

La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) dice que el Director General ha dado a la Cori- 

sión algunas ideas acerca de la manera en que puede aplicarse la resolución sobre política de 
presupuesto por programas y sobre la posibilidad de practicar economías. En relación con la 
respuesta dada anteriormente por el delegado de Yugoslavia, la oradora desea proponer que se 
suprima el inciso b) del párrafo 1) de la resolución sobre enfermedades cardiovasculares y que 
se inserte uno nuevo concebido en los siguientes términos "Insta a los Estados Miembros a 
desarrollar programas de prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares siempre 
que sea necesario y posible ". 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) acepta la enmienda propuesta. 

El Profesor DAVIES (Israel) dice que la labor de la OMS en relación con las investiga- 
ciones sobre enfermedades cardiovascuales ha sido ejemplar. Con aportaciones relativamente 
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pequeñas en distintos países en el transcurso de los afios, se han conseguido grandes resulta- 
dos, de manera que la relación costo /beneficio es sumamente favorable. La función coordinado- 
ra y normalizadora de la OMS es bien conocida y el orador estima que sólo la Organización tie- 
ne la reputación y la experiencia necesarias para ese trabajo. Aunque las principales activi- 
dades de los programas sobre enfermedades cardiovasculares se desarrollan en la Región de 
Europa y en las Américas, se perdería mucho prescindiendo del importante centro de coordinación 
que representa la Sede. 

El Dr. N'DA (Costa de Marfil) dice que, aunque los progresos económicos realizados en su 
país permiten esperar una regresión de las enfermedades parasitarias tropicales que hasta aho- 
ra habían sido objeto de la atención prioritaria de los servicios de salud, las enfermedades 
cardiovasculares parecen presentarse como un fenómeno nuevo relacionado con el progreso econó- 
mico. Según estadísticas publicadas por las facultades de medicina de Dakar y Abidján, esas 
enfermedades constituyen en la actualidad una causa bastante importante de defunción en adultos 
y jóvenes. Las cardiopatías y la hipertensión son frecuentes, y las primeras son causa del 15 

al 20% de todas las defunciones. En vista de la situación, la Costa de Marfil ha construido 
un Instituto de Cardiología que empezará a funcionar a fines de 1976. El Instituto está bien 
equipado y permitirá atender las necesidades de la enseñanza, la asistencia médica y la inves- 
tigación. A este respecto, es muy apreciada la facilitada por la OMS. El orador estima que 
la creación del centro será particularmente útil para los médicos, los epidemiólogos y otro 
personal de investigación de Africa, y dará testimonio de la acción de la OMS en el campo de 
la salud. Por último, anuncia que su delegación apoyará el proyecto de resolución. 

El Dr. BADDOO (Ghana) dice que, con la industrialización y otros adelantos socioeconómicos, 
las enfermedades cardiovasculares están adquiriendo creciente importancia. En colaboración 
con la OMS, Ghana lleva a cabo investigaciones sobre estas enfermedades y estima satisfactorios 
los resultados conseguidos hasta ahora. El orador apoya el proyecto de resolución, pero propo- 
ne que en el cuarto párrafo del preámbulo del texto inglés se sustituyan las palabras "increment 
of" por "increase in ". 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) afirma que las enfermedades cardiovasculares son una de 
las principales causas de incapacidad y de defunción en Tailandia, y que anualmente se destinan 
sumas importantes a las correspondientes actividades de diagnóstico y tratamiento. Están en 
marcha muchos pequefos proyectos de investigación con el fin de encontrar métodos de interven- 
ción más satisfactorios. Coincidiendo con el próximo plan quinquenal de salud, que empezará 
en 1977, se establecerá un centro de enfermedades cardiovasculares en el Departamento de Servi- 
cios de Medicina de Tailandia, que se encargará de efectuar investigaciones y prestar servicios 
especiales en ese sector. El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución en su forma 
enmendada. 

El DIRECTOR GENERAL cree que ha habido cierto error de interpretación respecto a sus ob- 

servaciones anteriores. Lo que quiso decir es que la Sede no es un ente místico con una fun- 
ción coordinadora excepcional. La coordinación puede establecerse en cualquier parte del mundo, 
sea en centros colaboradores internacionales situados en los países, en oficinas regionales o 

en la Sede. Por ejemplo, la Oficina Regional para Europa ha actuado como centro coordinador 
internacional de la OMS para los problemas de las personas de edad y para las cuestiones rela- 
cionadas con los accidentes de tráfico; la Oficina tenía ya ciertas funciones de esa índole y 
las disposiciones adoptadas han resultado, por tanto, prácticas y económicas. Ello no menosca- 
ba en nada la función coordinadora general de la OMS. En segundo lugar, es evidente que las 
investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares pueden perfectamente adoptar la forma de 
cooperación técnica. Si, por ejemplo, se decidiera en el Comité Consultivo Regional de Inves- 
tigaciones мёdicas para Asia Sudoriental que ese tipo de investigaciones era esencial para la 

Región, ello constituiría un caso de cooperación técnica en el mejor sentido de la palabra. 

Sería muy lamentable que se estableciera una distinción entre investigaciones y coopera- 

ción técnica. De hecho, muchos gobiernos que han utilizado los servicios de la OMS en el 
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sector de la investigación, han recibido de aquélla mayores beneficios que los gobiernos que 
se han limitado a pequeños proyectos de prestación de servicios, del tipo habitual. La India 
constituye un buen ejemplo. También, en el caso de la Costa de Marfil, el Gobierno podría pe- 
dir a la Oficina Regional la ejecución de un programa de enfermedades cardiovasculares en una 
zona urbana, indicando si habría de tener carácter prioritario. Habría que estudiar todas las 
posibles soluciones, y la Oficina Regional tendría que decidir si apoyaría o no la petición. 

A juicio del orador, hay muchos sectores que podrían recibir mucho más apoyo de fuentes 
extrapresupuestarias. Por lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares, la OMS ha con- 
seguido resultados excepcionalmente buenos pero el orador confiaba en que se obtendría mayor 
apoyo de fuentes externas para estudios fundamentales sobre prevención y lucha en la comunidad. 
También en este caso corresponde a los Estados Miembros de la OMS hacer lo posible por conse- 
guir esos recursos. La Comisión puede estar segura de que el orador no pretende en modo algu- 
no desviarse de las funciones asignadas a la OMS por su Constitución; se refería tan sólo a 
ciertas nuevas dimensiones que permitirían a la Organización ajustarse mejor a la decisión nor- 
mativa de la Asamblea de la Salud cuando adoptó la resolución sobre política de presupuesto 
por programas. 

El Dr. CHRISТENSEN, Secretario, señala a los oradores las diversas enmiendas que se han • propuesto del proyecto de resolución. 
El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) propone que, de acuerdo con la forma que suele 

darse a los proyectos de resolución, el párrafo de la parte dispositiva por el que se invita 

al Director General a informar periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos 
realizados figure como tercer párrafo de la parte dispositiva y que el nuevo párrafo propuesto 
por la delegada de Indonesia se inserte como párrafo 2) de la parte dispositiva. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

Vigilancia de defectos congénitos 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre vigilancia 
de defectos congénitos presentada por las delegaciones de Bélgica, Canadá, Estados Unidos de 
América, Finlandia, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal 
de Alemania, que el delegado de los Estados Unidos presentó en la séptima sesión. 

El Dr. FJAERТOFТ (Noruega) apoya el proyecto de resolución y dice que varios países tie- 
nen ya considerable experiencia en la vigilancia de defectos congénitos en losniños. En Noruega 

es obligatoria desde 1967 la inscripción en un registro médico al nacer y en ese momento se de- 

ja constancia de los antecedentes familiares de enfermedades congénitas y se examina a los re- 

cién nacidos para determinar la existencia de malformaciones y enfermedades congénitas. En la 
Universidad de Bergen hay un registro nacional al que se envían datos sobre todos los recién 
nacidos. 

Es muy necesario intercambiar información y normalizar la terminología y los criterios del 
modo propuesto. Una colaboración estrecha entre los países permitirá determinar más precozmen- 
te que ahora nuevas causas de defectos congénitos. Las autoridades noruegas proceden actual- 
mente al establecimiento de registros regionales y locales de niños impedidos para facilitarles 

servicios de salud adecuados y obtener datos para la planificación de nuevos servicios. La de- 

legación de Noruega apoya firmemente la creación de centros colaboradores para vigilancia de 

defectos congénitos; dicho país tiene sumo interés en colaborar con la OMS y con los Estados 
Miembros en este sector y ofrecería con sumo gusto los servicios del Instituto de la Universi- 

dad de Bergen como centro colaborador de la OMS. 

El Profesor LECHAT (Bélgica) dice que su delegación apoyará el proyecto de resolución, 
porque está persuadida de que el problema de las anomalías congénitas es sumamente grave y 
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puede agravarse todavía más en un futuro próximo como consecuencia, entre otras cosas, de la 

modificación del medio ambiente. 
Desde hace más de 20 anos funciona un registro sistemático de anomalías congénitas en la 

provincia belga de Flandes Occidental. Además, en el ámbito de la Comunidad Económica Europea, 

Bélgica ha decidido promover activamente un programa comparativo de registro de anomalías con- 
génitas en varios países y tiene la seguridad de que esta medida contribuirá a la introducción 
gradual de un sistema de vigilancia epidemiológica en mayor escala. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) apoya el proyecto de resolución, pero propone que en 

el párrafo 1 del preámbulo se inserten las palabras "y producen impedimentos para el resto 

de la vida, además de crear problemas psicológicos y socioeconómicos" antes de las palabras 
"en todos los países ". 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) considera aceptable esa enmienda. 

El PRESIDENTE observa que ninguno de los demás autores tiene nada que objetar a esta modi- 
ficación. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) elogia el proyecto de resolución por cuanto introduce una consecuen- 
cia lógica en el sistema de información sobre reacciones adversas a los medicamentos, en el que 

su país ha participado desde el primer momento. 

Es bien sabido que el hombre está expuesto a un número creciente de sustancias que lesio- 

nan al feto. Una forma de combatir esta exposición es la vigilancia al nacer, que permitirá 

tomar medidas inmediatas para prevenir nuevos danos. La OMS puede desempenar una importantí- 
sima función a este respecto y las autoridades suecas ofrecen con sumo gusto su colaboración. 

Al apoyar el proyecto de resolución, el orador expresa la esperanza de que le resulte posible 

al Director General realizar el estudio solicitado con los recursos presupuestarios existentes. 

El Profesor DAVIES (Israel) apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto y desea 

que su delegación figure en la lista de patrocinadores. La OMS tiene una misión que cumplir 
contribuyendo al establecimiento de métodos y normas para el acopio de datos. Cabe suponer que 

el estudio solicitado en el proyecto de resolución no entrañará gastos de gran importancia. 

Israel tiene experiencia en el acopio de datos y sabe muy bien que es difícil conseguir 

que sean comparables, aun dentro de un mismo país. Sobre la base de algunos estudios locales 

llevados a cabo en Jerusalén y en otras localidades, se realizan estudios nacionales para los 

que convendría recibir ayuda. Se tiene el propósito de que esos estudios sienten las bases de 

un registro de incapacidades en todos los grupos de edad, que podría ser de gran utilidad para 
las instituciones. En algunas regiones de Canadá se realizan ya trabajos de ese tipo. 

El orador propone que en el párrafo 1) de la parte dispositiva se inserte un nuevo inci- 

so i) cuyo texto sería el siguiente: "ayudar a la normalización de métodos de detección y re- 

gistro de defectos congénitos; ", y que se modifique en consecuencia la numeración de los res- 

tantes incisos; propone además que, en el inciso original i) del mismo párrafo, se suprima la 

palabra "epidemiológicas ". 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) está dispuesto a aceptar la primera enmienda 

propuesta por el delegado de Israel, aunque le había parecido que su contenido iba implíci- 

to en el texto original del inciso ii) del proyecto de resolución; en todo caso, preferiría que 
no se suprimiese por completo la palabra "epidemiológicas ", sino que se sustituyese por la pa- 

labra "pertinente ". 

El Profesor DAVIES (Israel) dice que la palabra "pertinentes" le parece satisfactoria. 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte) indica que su delega- 
ción desearía figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución, segun ha sido 

enmendado por los delegados de Grecia e Israel. 
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Ahora que las sustancias teratogénicas del medio ambiente y los contaminantes industriales 
son causa de inquietud y habida cuenta de la necesidad de reducir la mortalidad infantil, es 

fundamental reunir y difundir información sobre malformaciones y enfermedades genéticas de la 

infancia y sobre los niflos con anomalías cromosómicas para determinar las tasas normales de in- 
cidencia; para que sea posible reconocer la existencia de epidemias y prevenirlas; para acallar 
los temores respecto de sustancias a veces consideradas erróneamente como causa de malformacio- 
nes; para vigilar las medidas que ahora se introducen con objeto de prevenir el nacimiento de 
niños con malformaciones; y, por último, para promover investigaciones que permitan determinar 
qué factores causan malformaciones y anomalías y facilitar así la reducción de las medidas pre- 
natales utilizadas para evitar el nacimiento de niños con anomalías. 

Por todas estas razones, la delegación del Reino Unido patrocina complacida el proyecto de 
resolución, aunque tiene naturalmente presentes los aspectos señalados por el Director General 
durante el debate sobre las enfermedades cardiovasculares, con los que, a juicio del orador, la 

resolución actual no es incompatible. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que su delegación ve con simpatía el proyec- 
to de resolución. Sin embargo, Indonesia no podrá facilitar ayuda al respecto porque no dispo- 
ne de un registro de nacimientos. Puede facilitar su información sobre los nacimientos en hos- 
pitales, pero sólo el 5% de los niños del país nacen en hospitales. Los gastos que la propues- 
ta entraña serán mínimos. Si las actividades se coordinan satisfactoriamente y se llega a es- 
tablecer la etiología de los defectos congénitos, la información que se distribuya será de gran 
utilidad. 

El Dr. NATH (India) indica que su delegación apoyará el proyecto de resolución. En la 
India hay un plan experimental de vigilancia, que abarca también zonas rurales, y quizá esté, 
pues, en condiciones de aportar ciertos datos. Tiene particular importancia que los paises en 
desarrollo participen en esa actividad, porque todavía reciben estímulos externos relativamente 
escasos; por supuesto, los medicamentos se desconocen en extensas zonas. 

El Dr. GOMAA (Egipto) apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

La Profesora MARTINS AYRES (Portugal) apoya el proyecto de resolución, que su delegación 
juzga de máxima importancia. El Instituto Nacional de Sanidad de Lisboa trata de organizar un 
centro de vigilancia de defectos congénitos, por lo que Portugal acogería con agrado el aseso- 
ramiento de expertos, el intercambio de información y la colaboración con otros paises e insti- 
tuciones a este respecto. 

El Dr. ALAN (Turquía) también apoya el proyecto de resolución; a su juicio, además de los 
problemas mencionados, es necesario estudiar más a fondo los efectos a largo plazo de las radia- 
ciones ionizantes y de los radioisótopos, cuyo empleo se extiende cada vez más. 

El Profesor von MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania), uno de los autores del pro- 
yecto de resolución, encarece la utilidad de la actividad propuesta. Si se hubiera dispuesto 
de más información sobre la etiología de la tragedia provocada por la talidomida en 1961, po- 
drían haberse tomado mucho antes medidas preventivas. Por lo tanto, tiene importancia primor- 
dial mantener la vigilancia de todos los tipos de anomalías. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) explica que, en su país, la Junta Consultiva Nacional de Medicamen- 
tos se ocupa de reunir ese tipo de información; el 99% de los niños de Irlanda nacen en institu- 
ciones. Se plantea, sin embargo, el problema de la medición, porque no parece que se hayan de- 
finido con claridad suficiente los tipos de anomalfa congénita que deben incluirse en el estudio. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) explica que en el proyecto de resolución se pi- 
de en realidad al Director General que estudie la posibilidad de emprender esas actividades y 
no que las emprenda inmediatamente. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 
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El hábito de fumar y la salud 

El Dr. LEPPO (Finlandia) presenta, en su nombre y en el de las delegaciones de Noruega, 

Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Rumania y Suecia, un proyecto de resolución 

sobre el hábito de fumar y la salud, que dice lo siguiente: 

La 29 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB45.R9, WIА23.32, EB47.R42 y WHA24.48,sobre los riesgos que 

presenta para la salud el hábito de fumar y las formas encaminadas a limitar éste; 

Enterada con satisfacción de que el reciente informe del Comité de Expertos sobre 

"El tabaco y sus efectos en la salud ", preparado de conformidad con la resolución ЕВ53.R31 

y revisado favorablemente por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, proporciona un resu- 

men concienzudo y autorizado de los conocimientos actuales sobre la materia y contiene una 
serie de importantes recomendaciones para la OMS y los Estados Miembros; 

Considerando que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre Tabaco y Sa- 

lud, celebrada en Nueva York en junio de 1975, dieron mayor apoyo a las pruebas y propues- 

tas presentadas por el Comité de Expertos de la OMS; 

Persuadida de que las indiscutibles pruebas científicas que muestran que el hábito 

de fumar tabaco es una causa importante de bronquitis crónica, enfisema y cáncer pulmonar, 

así como un factor que contribuye considerablemente a producir infarto del miocardio y mu- 

chos otros graves problemas de salud; 

Seriamente preocupada por las alarmantes tendencias mundiales de la mortalidad y la 

morbilidad relacionadas con el hábito de fumar y por el consumo rápidamente creciente de 

cigarrillos tanto en los países en desarrollo como entre los jóvenes y las mujeres de mu- 

chas partes del mundo; 

Convencida de que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere medi- 

das educativas, restrictivas y legislativas en actividades concertadas, junto con políti- 

cas coherentes de tributación y precios, además del apoyo de investigaciones y evaluacio- 

nes constantes sobre una base multidisciplinaria; 

Enterada de que hasta la fecha muy pocos paises han adoptado medidas eficaces para 

combatir el hábito de fumar; 

Considerando que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud puede ser 

indiferente sobre el particular, y que la OMS tiene una función importante que desempefíar 

promoviendo políticas eficaces contra el hábito de fumar, conforme a lo previsto en el 

Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo de 1978 a 1983, 

1. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a identificar los problemas existentes 

o previstos asociados con el hábito de fumar en sus paises; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados Miembros: 

1) que establezcan y desarrollen mecanismos eficaces para coordinar y supervisar pro- 

gramas de lucha y prevención contra el hábito de fumar sobre una base de planifica- 

ción y continuidad a largo plazo; 

2) que robustezcan la educación sanitaria relativa al hábito de fumar, como parte de 

la educación sanitaria general y mediante la colaboración estrecha entre autoridades 

sanitarias y escolares, medios de comunicación en gran escala, organizaciones de asis- 

tencia voluntaria, organizaciones de empleadores y empleados, y otras entidades perti- 

nentes, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de diversos y determinados gru- 

pos, dando especial importancia a los aspectos positivos del no fumar y apoyando a las 

personas que desean dejar de fumar; 

3) que den seria consideración a las medidas legislativas recomendadas por el Comité 

de Expertos de la OMS en su reciente informe sobre "Е1 tabacoy sus efectos en la salud "; y 

3. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique las actividades de la OMS contra el hábito de fumar; 



A29 /A /SR /12 
Página 15 

2) que compare y difunda datos acerca de los hábitos de fumar, los problemas de salud 

relacionados con el tabaco y las actividades de lucha contra el hábito de fumar en 

los Estados Miembros; 

3) que preste asistencia y estímulo a las investigaciones sobre el tabaco y la salud, 

dando especial importancia a los estudios directamente relacionados con la evaluación 

y el aumento de la eficacia de las actividades destinadasa combatir elhábito de fumar; 

4) que promueva la normalización de: 

i) definiciones, métodos de medición y estadísticas concernientes al comporta- 
miento de los fumadores, el consumo de tabaco y las proporciones de la morbili- 
dad y la mortalidad relacionadas con el hábito de fumar; 

ii) técnicas de laboratorio empleadas en el análisis cuantitativo de las sus- 

tancias nocivas existentes en los productos de tabaco; 

5) que preste asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, para formular, des- 

arrollar y evaluar sus políticas ,y programas contra el hábito de fumar; 

6) que prosiga, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializa- 
dos y las organizaciones no gubernamentales apropiadas, todas las actividades que se 

consideren necesarias para reducir el hábito de fumar; y particularmente que elabore 
con la FAO y las Naciones Unidas una estrategia conjunta para diversificar los culti- 

vos en las zonas tabacaleras con el objeto de evitar las consecuencias económicas pre- 

vistas de reducir el consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud рúblicа; 

7) que convoque un comité de expertos en 1977 ó 1978 para revisar y evaluar la situa- 
ción del mundo por lo que respecta a la lucha contra el hábito de fumar; y 

8) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre la marcha de las actividades 
en esta esfera. 

En el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se hace referencia al re- 

ciente informe del Comité de Expertos de la OMS sobre el tabaco y sus efectos en la salud,1 en 

el que se insiste en que las enfermedades relacionadas con el tabaco han llegado a ser una causa 

tan importante de defunción que la prevención del hábito de fumar podría hacer más para promo- 

ver la salud en los países desarrollados que cualquier otra medida. Es especialmente digno de 

tener en cuenta el sexto párrafo del preámbulo que subraya la necesidad de que se aborde el pro - 
blema de manera amplia y se ataque multilateralmente. En el siguiente párrafo se señala además 

que los gobiernos solamente han adoptado hasta ahora medidas de escasa eficacia. En los párra- 

fos de la parte dispositiva del proyecto de resolución se incluyen fundamentalmente las recomen- 

daciones formuladas por el Comité de Expertos. 

En la actualidad, si se quiere que las propuestas tengan un efecto verdadero, es urgente 
que actúen tanto los Estados Miembros como la OMS. Se dispone de gran cantidad de información 
y lo que se necesita ahora es la асción colectiva de la Asamblea de la Salud. El cumplimiento 
del proyecto de resolución, que no significaría una pesada carga financiera para la Organiza- 
ción, sería de gran utilidad para la salud en todos los países. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) recuerda que su delegación se ha interesado constantemente en el pro- 

grama sobre el hábito de fumar y la salud desde que, por primera vez, se incluyó entre las ac- 

tividades de la Organización a iniciativa de la delegación del Reino Unido. 
El Gobierno de Suecia ha destinado en 1976 considerables fondos a programas educativos con- 

cretos sobre los efectos nocivos del hábito de fumar, para los que se ha consultado con las 
autoridades escolares, las asociaciones de padres de familia, etc. Por otra parte, a partir de 

comienzos de 1977, será obligatorio que los paquetes de cigarrillos lleven impresa una adverten- 

cia con indicación, además, del contenido de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono. Con la 

normalización de las técnicas de laboratorio, los Estados Miembros tendrán la posibilidad de 
comparar los diferentes tipos de tabaco. El Gobierno de Suecia está estudiando también la 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 568, 1975. 
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posibilidad de imponer restricciones legales a la propaganda del tabaco, y las autoridades sa- 

nitarias centrales tratan además de estimular, coordinar y ampliar la investigación, no sola- 

mente en lo que se refiere a la salud sino también en el aspecto sociológico y en lo relativo 

al comportamiento, con objeto de contar con una base sólida para las futuras actividades, que 

pudiera servir de ayuda a otros países. Es de esperar que la Comisión apoye el proyecto de 

resolución. 

El Dr. HASSOUN (Irak) se refiere al hecho de que los cánceres de la laringe y del pulmón 

que pueden atribuirse al hábito de fumar mucho presenta un aumento alarmante en su país. El 

orador, que había sido un gran fumador, dejó de fumar a partir del informe presentado en 1962 por 

el Consejo Británico de Investigaciones Médicas, para poder dar ejemplo a sus pacientes y, a 

lo largo de los aaos,ha podido convencer en su país a muchas personas para que abandonen ese 
hábito, razón por la cual se sentirá especialmente satisfecho de que su delegación aparezca co- 

mo una de las que patrocinan el proyecto de resolución, que merece apoyo entusiasta. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEXiAS (Grecia) apoya el proyecto de resolución. Propone que en el quinto 
párrafo del preámbulo se invierta el orden de los términos "mortalidad" y "morbilidad ". Por 

otra parte, opina que en el cuarto párrafo del preámbulo debería incluirse una referencia a los 

efectos del tabaco en el embarazo, que son de gran importancia. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) explica que se menciona primero la mortalidad por existir pruebas 
evidentes de ello. Sin embargo, está dispuesto a aceptar la sugerencia de la delegada de Grecia 
a ese respecto. Los autores del proyecto de resolución pensaron que, al mencionar en el cuarto 
párrafo del preámbulo "otros graves problemas de salud" se incluían los relacionados con el em- 

barazo. No obstante, está dispuesto a incluir las palabras "afecciones relacionadas con el em- 

barazo" después de las palabras "infarto del miocardio ". 

El Dr. FREY (Suiza) apoya decididamente el proyecto de resolución y desea que su delega- 
ción sea una de las que lo patrocinan. Señala, no obstante, lo que le parece una grave omisión: 
en la resolución no se habla de la protección de los no fumadores, cuando se ha demostrado que 

la "inhalación pasiva de humo" es casi igualmente perjudicial. Por consiguiente, su delegación 
propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se añada un inciso 4) que diga: "que pro- 

tejan por todos los medios disponibles a los no fumadores contra los efectos del tabaco ". 

El Dr. LEPPO (Finlandia) acepta la enmienda. 

El Dr. THOMPSON (Nigeria) deplora la introducción del tabaco en el Viejo Mundo. La situa- 
ción se ha agravado todavía más por la industrialización y por la fabricación de productos del tabaco 
en gran escala. Cuando se piensa en las enormes cantidades que se gastan en fomentar las ven- 
tas, es evidente que la educación sanitaria tiene que enfrentarse con un gran enemigo. Propo- 

ne que se enmiende el proyecto de resolución, que apoya calurosamente, mediante la adición de 

otro inciso en el párrafo 2 de la parte dispositiva, en el que se recomiende a los Estados Miem- 
bros que arbitren los medios necesarios para limitar la cantidad de productos del tabaco. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que la enmienda es aceptable. 

El Dr. DOLGOR (Mongolia) apoya el proyecto de resolución y hace hincapié en la utilidad de 
las actividades emprendidas para combatir el hábito de fumar. Recuerda los días en que se per- 
mitía fumar en las sesiones de la Asamblea de la Salud. El ejemplo que los delegados han dado 
desde entonces es loable. 

El Profesor PENSO (Italia) apoya el proyecto de resolución. Propone que en el párrafo 2 

de la parte dispositiva se añada otro inciso que diga lo siguiente: "que prohiban toda propa- 
ganda del hábito fumar ". En Italia existe ya una ley en ese sentido. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 


