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SEPTIMA SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1978 Y 1979 Y 

DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Ofí- 

ciales, N° 236, N° 238, Parte II, y N° 239; resoluciones WHA28.75, WHA28.76, W1А29.25, W1А29.36, 

WHA29.48, EB58.R8, EB59.R16 y EB59.R17; documentos А30/7 y Corr.1 y 2, А3O/43, А30 /WP /2, А30/ 
INF.DOC /l y A3O /INF.DOC /5) (continuación) 

Gran Programa 5.3: Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (Actas Oficiales, 
N° 236, páginas 248 a 264; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrs. 114 -122) 

(continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO precisa que, teniendo en cuenta las observaciones que se han 
formulado acerca del propuesto traslado a Suecia de las actividades operativas de vigilancia in- 
ternacional de las reacciones adversas a los medicamentos, desea facilitar información comple- 

mentaria. Como ha indicado el Consejo Ejecutivo en su informe (Actas Oficiales, N° 238, Parte II, 

Capítulo II, párr. 120) se ha propuesto trasladar la ejecución de las actividades del programa 

a un centro colaborador de la OMS situado en los.locales de la Junta Sueca de Salud y de Asis- 

tencia Social. Puesto que la OMS seguirá asumiendo la plena responsabilidad del programa enlo 
que se refiere a la política, la coordinación, la participación y la difusión de las informa- 
ciones, la principal diferencia entre la situación actual y la que resultaría de la propuesta 
presentada a la Comisión reside en que el centro estaría situado en Suecia, y no en la Sede de 

la OMS. La Organización retribuirá los servicios de un médico, miembro de su personal, y se ha- 

rá cargo de las actividades del centro y de la documentación, de cuya preparación y distribu- 
ción se ocupará directamente la Sede. Todos los Estados Miembros seguirán teniendo pleno acce- 
so a la información y, a ese respecto, no se concederán privilegios a ningún gobierno ni a la 

industria farmacéutica de ningún país determinado. El Director General ha dado ya a los repre- 

sentantes de esta industria las oportunas garantías sobre esa importante cuestión. 
Dondequiera que esté situado el centro, su funcionamiento dependerá de la información re- 

cibida de los gobiernos, cuya utilidad y ulterior difusión dependerá a su vez de la calidad y 

de la oportunidad de los datos. Así pues, la confianza mutua es indispensable para que los 
Estados Miembros utilicen debidamente los servicios neutrales de la OMS para el acopio y la di- 
fusión de informaciones. Es una práctica admitida en todos los programas que los centros cola- 
boradores de la OMS se encarguen del acopio de información, bajo el control de la Organización. 

La propuesta está en consonancia con el espíritu de colaboración que todos los Estados 

Miembros se han comprometido a observar al aceptar los principios de la Constitución. El Direc- 
tor General tendrá plenamente en cuenta todas las sugerencias formuladas, con objeto de velar 
por que el programa se siga ejecutando en un espíritu de confianza mutua entre los Estados Miem- 
bros, y por que los Estados Miembros faciliten sin vacilar informaciones que la OMS distribuirá 

a todos los Miembros. 

Ahora bien, de ser necesario, el Director General está dispuesto a presentar al Consejo 
Ejecutivo en su 61a reunión todos los detalles del acuerdo propuesto con el Gobierno de Suecia, 
teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los Estados Miembros. 

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

de Diagnóstico, recuerda que una de las cuestiones planteadas en la última sesión de la Comi- 
sión es la del carácter confidencial de los datos recibidos por la OMS acerca de la vigilancia 
internacional. En las notificaciones de presuntas reacciones adversas enviadas por los centros 
nacionales participantes (unas 1500 mensuales) no se indican ni el nombre del paciente ni el del 
médico; esos centros las comunican para que se señalen a la atención de otros centros nacionales 

participantes. El intercambio de información es particularmente útil para los países peque - 
fios pero, de hecho, lo es también para todos aquellos que poseen un centro nacional de vi- 
gilancia de los medicamentos. Por consiguiente, los informes no son confidenciales, si por 

ello se entiende que sólo la OMS toma conocimiento de ellos. Como ha sefialado el delegado del 
Reino Unido, es impensable que se mantenga secreta una información sobre presuntas reacciones 
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adversas graves a los medicamentos. Ahora bien, esa información no se publica sin haberse com- 
probado porque puede dar origen a interpretaciones erróneas. Los datos se publican después de 
que, como resultado de la evaluación practicada por expertos, los servicios de inspección han 
decidido retirar del mercado o limitar el uso de un medicamento. Si bien la OMS ha autorizado 
siempre a los centros nacionales el libre acceso a la información recibida, no ha querido crear 
dificultades a los laboratorios participantes ni a la industria farmacéutica publicándola sin 
ningún discernimiento. 

El segundo punto que conviene aclarar, en respuesta a los delegados de Bélgica y de la 

República Federal de Alemania, guarda relación con el texto del acuerdo entre la OMS y el Go- 

bierno de Suecia acerca del traslado de las actividades operativas de la Sede al centro cola- 
borador propuesto. No se ha concertado todavía ningún acuerdo. En respuesta al llamamiento 
lanzado por la OMS a favor de la movilización de todos los recursos extrapresupuestarios, el Go- 

bierno de Suecia comunicó que estaba dispuesto a financiar un centro colaborador, a reserva de 
la aprobación de los créditos correspondientes por el Parlamento del pais. En el curso de las 

negociaciones, el Director General señaló que para la concertación del acuerdo es indispensable 
obtener el consentimiento de todas las partes interesadas, y que se partirá del principio de que 
la OMS conserva la plena responsabilidad del programa en lo que se refiere a la política, la 

coordinación, la participacíón de centros nacionales y la difusión de las informaciones. En 

cuanto al funcionamiento del centro colaborador, se tomarán toda clase de precauciones para sal- 
vaguardar la responsabilidad directa de la OMS. El centro se encargará, en nombre de la Organi- 

zación, de las siguientes actividades operativas: análisis, programación y tabulación electróni- 
cas de las notificaciones de presuntas reacciones adversas; análisis de reacciones de ese tipo 

señaladas en publicaciones científicas; establecimiento de métodos para evaluar la frecuencia y 
la importancia de dichas reacciones y de medios para detectarlas rápidamente; estudios retros- 

pectivos y prospectivos y previsiones respecto de la epidemiología de esas reacciones; y estu- 
dios científicos sobre problemas conexos. El centro colaborador comunicará a la OMS los resul- 

tados obtenidos y colaborará con ella en la preparación de las informaciones que la Organiza- 
ción distribuirá a los centros nacionales participantes o a los Estados Miembros. La OMS segui- 
rá organizando de cuando en cuando reuniones científicas, a las que asistirán representantes de 

los centros nacionales, con objeto de examinar y evaluar las actividades del centro colaborador 
y la marcha del programa internacional de vigilancia de los medicamentos. 

En el curso de las negociaciones se sugirió que el Gobierno de Suecia se hiciera cargo de 
la retribución de los servicios de dos farmacéuticos y de dos cifradores de contratación local 

(que verificarán y programarán las notificaciones recibidas) así como del coste de la ordena- 
ción electrónica de los datos; y que pusiese además a disposición de la OMS los locales necesa- 

rios para las oficinas del centro colaborador, que será independiente del centro sueco de vigi- 

lancia de los medicamentos. La OMS costearía los gastos mencionados por el Director General 
Adjunto. 

En respuesta a la pregunta del delegado de la República Federal de Alemana, el Dr. Fattorusso 
explica que no se ha decidido todavía quién recibirá las notificaciones de los centros naciona- 

les. Los centros podrán probablemente escoger entre enviarlas al centro colaborador o a la Sede, 
y tal vez sea esta última solución la más eficaz en las fases iniciales. No ha parecido oportu- 
no consultar con los centros nacionales participantes acerca de un asunto que consiste principal- 
mente en una redistribución de los recursos consignados en el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas. Con todo, Actas Oficiales N° 236 se publicó en diciembre de 1976, con lo cual la mayo- 

ría de los centros participantes están al corriente de la situación. En todo caso, todavía no 

se ha firmado ningún acuerdo. Sobre la base de los debates y de las decisiones de la presente 

Asamblea de la Salud, el Director General proseguirá, si procede, las negociaciones con el Go- 
bierno de Suecia para establecer, en consulta con los centros nacionales participantes, un pro- 

yecto de acuerdo en el que se prevean todas las cláusulas de salvaguardia necesarias y que po- 
drá presentarse luego al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. WRIGHT (Niger) dice que el Departamento de Salud de su país destina, como mínimo, 

el 20% de su presupuesto a las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, que se 

importan en casi su totalidad y cuya calidad sólo está garantizada por el fabricante. Muchas 

de ellas no han sido estudiadas para ser utilizadas en zonas tropicales. Se registra también 

entre los exportadores una creciente tendencia a no constituir reservas, que representan una in- 

movilización del capital. Por consiguiente, el propio país importador suele verse obligado a 

almacenar medicamentos, a causa de la distancia que lo separa del centro de producción y del 

tiempo necesario para la fabricación y la entrega. Además, los costes son muy variables y res - 
ponden a la ley de la oferta y la demanda. 
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Su delegación apoya por lo tanto firmemente el programa propuesto para mejorar los siste- 

mas de compra y distríbución de medicamentos. A ese respecto, convendría obtener información 

más detallada acerca de las consultas en las que participaron la UNCTAD, la ONUDI y la Federa- 

ción Internacional de la Industria del Medicamento, mencionadas en el informe del Consejo (Actas 
Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafo 119). LEsposible prever una inspección de la ca- 

lidad en las licitaciones internacionles? Habría que saber también de qué manera los paises in- 

dustrializados pueden establecer un programa en relación con los fármacos esenciales, análogo 

al Programa Mundial de Alimentos. El objetivo a largo plazo de la nueva política es la autosu- 

ficiencia de los países en desarrollo o de las regiones en desarrollo en materia de preparacio- 
nes farmacéuticas. Los paises en desarrollo ya han comenzado a colaborar entre ellos, por lo 

menos para la producción de ciertas preparaciones esenciales, pero también en este caso la cali- 

dad de las materias primas y de algunos de los productos no acabados plantea problemas. Es ur- 

gente que los países en desarrollo dispongan de laboratorios, al menos regionales, para vigilar 

la calidad de los medicamentos o de los productos alimenticios. Los países industrializados 

que fabrican y exportan fármacos deben,por lo tanto, colaborar mediante la presentación de pro- 
puestas claras y avaladas por la OMS, teniendo en cuenta los dos requisitos indispensables para 

los paises importadores: la eficacia y el bajo coste. 

Después de oír las declaraciones del Director General Adjunto y del Director de la División 

de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico, el orador tiene la convicción de que 

la oferta del Gobierno de Suecia es de suma importancia. El sistema de vigilancia internacional, 

tal como ha funcionado hasta ahora, presenta varias deficiencias, en especial por lo que respecta 

a los países en desarrollo. Así pues, la delegación de Níger apoya la generosa oferta del Go- 

bierno de Suecia, que permitirá dar un nuevo impulso a las políticas y al programa de gestión 

en materia de medicamentos. Los centros colaboradores prestan ya importantes servicios a la OMS. 

En cuanto al concepto de biodisponibilidad (párrafo 122 del informe del Consejo), seguramen- 

te pronto será necesario introducir un tercer elemento en el sistema de certificación: el esta - 

do del medicamento en el país importador, que estará condicionado a la creación y el mejoramiento 

de laboratorios locales y regionales. 

El Dr. HENNESSEY (Australia) declara que su pais apoya sin reservas, y en la forma que se 

ha presentado, el gran programa que se examina y propugna la aceptación de la generosa oferta 
del Gobierno de Suecia porque, de lo contrario, tal vez sea preciso suprimir o aplazar otras ac- 

tividades de alta prioridad previstas en el programa. Un comité de coordinación u otro mecanis- 
mo análogo podrá allanar fácilmente toda dificultad de procedimiento. 

El Profesor REXED (Suecia) repite que su Gobierno no ha hecho ninguna campaña a favor del 

traslado a Suecia del centro de operaciones del programa de vigilancia internacional de las reac- 

ciones adversas a los medicamentos, sino que se ha limitado a dar una respuesta afirmativa a las 

consultas preliminares del Director General. El asunto se sometió luego al examen del Consejo 
Ejecutivo, que lo incluyó en su informe sobre el presupuesto por programas. El Gobierno,de Suecia 

ha seguido estudiando la cuestión en colaboración con la OMS, y se han presentado las correspon- 
dientes propuestas al Parlamento a los efectos de la habilitación de créditos. El orador se en- 

contraría en una posición incómoda si, a su regreso, tuviera que explicar que se ha aplazado la de- 
cisión hasta una futura Asamblea de la Salud y espera, por lo tanto, que la decisión se adopte 
en la presente Asamblea. 

No se trata en absoluto de sustraer a la OMS la responsabilidad del funcionamiento del pro- 
grama. Sería inadmisible subordinar los intereses de la Organización a los de nadie. Suecia 
sólo se ocupará de los aspectos económicos y de gestión. El Gobierno de su país ha dado siempre 
pruebas de imparcialidad en la ejecución de los acuerdos o contratos de carácter internacional. 
Se aplicará al funcionamiento del centro el mismo criterio que al de cualquier otro servicio de 

la Sede o de las oficinas regionales, y principios idénticos en cuanto al carácter confidencial 
de la información. El Gobierno de Suecia vería complacido que la Asamblea de la Salud declare 
expresamente en qué términos desea que consten en el acuerdo entre la Organización y Suecia la 

afirmación de la responsabilidad de la OMS y el grado de control que ésta ejercerá. Cualquier 
país que facilite información al centro podrá, en todo momento, examinar todas las actividades 
desplegadas en Suecia y, a ese efecto, se incluirá una cláusula en el acuerdo. 

El Profesor Rexed espera que lo dicho haya permitido disipar los temores expresados por los 

delegados, y que el proyecto siga adelante. El apoyo brindado por el Gobierno de Suecia a un 
importante programa de la OMS permitirá que la Organización, en esta época de dificultades eco- 
nómicas, utilice los fondos economizados para costear actividades de una prioridad aún mayor. 
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El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) agradece en nombre de su delegación el 

ofrecimiento de Suecia. En el párrafo 120 del informe del Consejo (Actas Oficiales, N° 238, 

Parte II, Capitulo II) se dice que el funcionamiento de ese programa ha resultado cada vez más 

costoso en el curso de los últimos años. Su delegación propone, pues, que se aprovechen mejor 

la experiencia y los resultados obtenidos en paises que cuentan ya con sistemas de vigilancia, 

y que esos paises pongan los resultados a la disposición del centro colaborador sueco. Los 

análisis que ya existen en algunos paises, como el suyo propio, pueden servir de estudios pi- 

loto nacionales. Ello permitirla acelerar los trabajos y reducir los gastos. 

El Dr. MALETNLEMA (Rep'iblica Unida de Tanzania) se refiere a la tendencia creciente de 

los fabricantes de medicamentos a imponer sus productos farmacéuticos a los paises por medio 

de la publicidad. Para los paises en desarrollo, eso puede traducirse en una disminución de 

las reservas de divisas sin que se logre necesariamente reducir la incidencia de la enfermedad 

de que se trate. En algunos casos, los medicamentos son incluso causa de nuevas enfermedades. 

Su delegación apoya plenamente el gran programa que se está examinando, puesto que muchos de 

sus puntos tienden a neutralizar las actividades de ciertos fabricantes de medicamentos poco 

escrupulosos, y apuntan a fortalecer las posibilidades de los paises para producir medicamen- 

tos y la cooperación regional en materia de politice farmacológica. 

La delegación de Tanzania agradece profundamente el ofrecimiento del Gobierno de Suecia 

de encargarse del programa de vigilancia internacional de reacciones adversas a los medicamen- 

tos, lo que está en perfecto acuerdo con los deseos de la Asamblea de la Salud de que la OMS 

haga uso en todo lo posible de los recursos nacionales disponibles, reservándose para si la 

función de coordinadora. Suecia ha adquirido gran experiencia en los problemas de los paises 

en desarrollo gracias a su participación en programas de cooperación técnica y conoce también 
los problemas de los paises desarrollados, incluidos los que guardan relación con los medica- 
mentos. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) teme que, por su brevedad, la declaración que hizo en 
la sesión anterior haya sido mal interpretada. Tiene la mejor opinión de Suecia y de la capa- 
cidad y la integridad de su personal de salud y, por consiguiente, su delegación aplaude el 
generoso ofrecimiento y espera que todas las delegaciones lo hagan igualmente. El orador sólo 
habla querido proponer que la OMS asumiera la responsabilidad financiera del programa que, a 

su juicio, le corresponde. Con ello no se trataba de oponer restricciones de ninguna clase a 
la localización de la actividad. El delegado del Reino Unido se ha referido a la plena res- 
ponsabilidad de la OMS en el programa. Indudablemente, la plena responsabilidad debe incluir 
la responsabilidad financiera. El servicio de vigilancia es importante y debe mantenerse, pe- 

ro, en tanto que servicio internacional, debe ser financiado por la OMS. Estas conclusiones 
nada restan al agradecimiento de su delegación por la generosidad del Gobierno sueco. 

El Dr. DUENA PADRON (Colombia) explica que, en su país, el desarrollo del sistema nacio- 
nal de salud se está llevando a cabo a través de normas de tipo jurídico, que abarcan también 
las sustancias terapéuticas, profilácticas y de diagnóstico. Se ha definido una polftica de 
precios cuyo objetivo es hacerlos accesibles a los grupos más desposeídos que los necesiten. 
Se ha elaborado además una lista oficial de medicamentos, con números de referencia, que per- 
mite a las instituciones de salud obtener los productos más adecuados para la solución de los 
principales problemas de salud. La Organización Panamericana de la Salud ha facilitado ase- 
sores para ayudar al país en ese proyecto. También se han desarrollado actividades en el área 
subregional de los Andes. 

Apoya, por consiguiente, las modificaciones que se introducen en el programa que se exa- 
mina, y agradece las aclaraciones hechas por el Director General Adjunto en relación con el 
programa de vigilancia internacional de reacciones adversas a los medicamentos. No debe quedar 
duda alguna en cuanto a la generosidad del ofrecimiento del Gobierno sueco. 

La delegación de Colombia espera que habrá un aumento importante de la asignación al Pro- 
grama Ampliado de Inmunización para la Región de las Américas, sobre la base del análisis efec- 
tuado por un grupo de expertos designado expresamente para tal fin por la OPS. 

El Dr. KONE (Costa de Marfil) dice que su delegación apoya el estudio que se está efec- 
tuando para establecer una lista de 150 sustancias activas, de índole preventiva y curativa, 
para atender las necesidades primarias y secundarias de salud. 
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En relación con la vigilancia internacional de reacciones adversas a los medicamentos, se- 

ria interesante saber de qué manera la OMS trata las notificaciones de reacciones adversas que 
le llegan. La delegación de Costa de Marfil se asocia a los oradores que le han precedido pa- 
ra dar las gracias al Gobierno sueco por su generosa iniciativa, y apoya la propuesta del Direc- 
tor General de iniciar negociaciones con ese Gobierno con miras a concluir un acuerdo sobre ese 
asunto. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que las declaraciones del Director General Adjunto y del 
delegado de Suecia le han satisfecho plenamente. Sin embargo, la vigilancia de los medicamen- 
tos es un procedimiento que debe permitir la detección de los efectos adversos de los medica- 

mentos que ya han sido ensayados extensamente por las industrias farmacéuticas y en muchos ca- 

sos han sido aprobados por las autoridades nacionales. Para llevar a cabo la vigilancia de los 
medicamentos, pues, hace falta suscitar una gran corriente de buena voluntad. Debe llegarse a 

un consenso entre enfermos, público y médicos; y la buena voluntad por parte de la industria 

farmacéutica es indispensable. Las primeras informaciones que se reúnen constituyen la "entra- 
da", en términos de cálculo electrónico; pero es preciso que esta "entrada" sea de alta calidad 
para que la segunda parte del proceso, es decir la "salida ", sea satisfactoria. Toda descon- 

fianza sobre la calidad de la entrada influirá también en la utilidad de la salida. La decla- 

ración del Dr. Lambo es tranquilizadora por cuanto da la seguridad de que la OMS conservará la 

total responsabilidad en lo que se refiere a la recepción de los datos iniciales y la vigilan- 

cia de su transformación en la información final, que constituye el resultado. Es de esperar 

que esa información se ponga a la disposición de todos los paises en pie de igualdad, sin prio- 

ridad para el país huésped del centro colaborador o para ningún otro. Esa información no debe 

ser confidencial, sino que debe difundirse, no a través de los medios de información de masa, 

por supuesto, pero si por conducto de una institución de salud pública. 

Aunque su propio país probablemente deseará tomar parte en la operación, por el momento no 

puede contraer un compromiso oficial, y pide, en consecuencia, que los documentos sobre ese asun- 

to se presenten no sólo al Consejo sino también a la Asamblea de la Salud. El conocimiento de 
esos documentos es necesario para convencer al público, a las profesiones médicas y paramédicas, 

y a la industria farmacéutica de que la operación vale la pena. Además,los nuevos productos 

farmacéuticos no sólo deben ensayarse antes de su comercialización sino continuamente, cuando 

sus usuarios ya los emplean, lo cual sólo puede conseguirse mediante la vigilancia de los medi- 

camentos en los planos nacional e internacional. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que la vigilancia internacional de las sustancias farmacéuticas 

es de gran importancia para los paises desarrollados y en desarrollo, puesto que guarda rela- 

ción con la fabricación de medicamentos y con su consumo. Esa vigilancia debe llevarse a cabo 

en diferentes planos: primero, en el de la fabricación; segundo, en el plano nacional, en el 

país de fabricación; y tercero, en el plano internacional. La Organización establece cierto 

número de criterios y utiliza determinados recursos e instalaciones, independientemente de que 

sean financiados por la propia OMS o por uno de los Estados Miembros que cooperan con la OMS, 

como en el caso de Suecia. 
A su juicio, hay cuatro puntos esenciales. En primer lugar, los métodos adoptados en el 

centro y el programa en general deben seguir bajo la vigilancia de la OMS y responder a los in- 

tereses de todos los paises, sean fabricantes o importadores de medicamentos. En segundo lu- 

gar, tanto el acopio como la difusión de datos deben ser rápidos: para conseguir una co- 

municación veloz hay que emplear el tratamiento electrónico y hasta la transmisión via satélite. 

En tercer lugar, los gobiernos deben comprometerse a facilitar al centro toda información sobre 

los diversos productos fabricados en sus respectivos paises y, más particularmente, toda infor- 

mación sobre las sustancias exportadas; es necesario establecer un sistema rápido de intercam- 

bio de información en ambas direcciones, entre el centro colaborador y los diversos paises. Fi- 

nalmente, convendría celebrar una conferencia anual, en la que se reunieran todos los interesa- 

dos en la fabricación y la comercialización de medicamentos, para estudiar todas las reacciones 

adversas notificadas. La conferencia debería celebrarse antes de la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, la cual podría entonces examinar el informe resultante de la misma. 

En Egipto la industria farmacéutica se inició hace unos 30 años y sigue desarrollándose 

con regularidad. Aunque ese país fabrica aproximadamente el 85% de sus medicamentos para el 

consumo local, sigue importando cierto número de medicamentos, algunos de ellos de primera ca- 

tegoría en cuanto a calidad e inocuidad; en relación con otros, sin embargo, hace falta una 
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vigilancia que debe llevarse a cabo en el plano internacional, bajo la dirección de la OMS. 

Egipto ha establecido acuerdos bilaterales con varios paises para la formación de personal en 
materia de fabricación y vigilancia de medicamentos. Se ha podido comprobar la utilidad del 
intercambio de información en ambas direcciones que ha resultado de esa cooperación. Además, 

la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha emprendido varios estudios operativos de 
importancia sobre preparaciones farmacéuticas y biológicas. 

El Dr. CASSELМAN (Canadá) apoya el gran programa que se está examinando, tal como se pre- 
senta en el proyecto de presupuesto por programas y, en particular, las actividades sobre me- 

dicamentos indispensables, política y administración farmacológicas, y vigilancia internacio- 

nal de reacciones adversas a los medicamentos. Esas actividades pueden tener efectos mundia- 
les y requieren por consiguiente la mayor competencia posible dentro de la OMS. Es importante 

establecer relaciones de trabajo eficaces entre la OMS y la industria farmacéutïca. El orador 
se adhiere a los que le han precedido y rinde homenaje a Suecia por su generoso ofrecimiento. 

El Dr. BORGONO DOMINGUEZ (Chile) dice que su delegación apoya el programa sobre vigilan- 
cia internacional de reacciones adversas a los medicamentos, tal como ha sido presentado. Sin 
embargo, la generosidad de un país no basta para asegurar el éxito de un proyecto tan importan- 
te. Hace falta la colaboración de todos los paises para que la información facilitada sea com- 
pleta y fidedigna. En particular, debe conseguirse la colaboración de los países desarrolla- 
dos que producen una gran proporción de los medicamentos y de las preparaciones biológicas que 
se emplean actualmente. Debe darse prioridad a la vigilancia epidemiológica del uso de vacu- 
nas, especialmente en cuanto a las complicaciones neurológicas o a las que están asociadas a 

vacunas de agentes vivos atenuados. Finalmente, su país desea compartir con la Organización 
su experiencia en la vigilancia de medicamentos, los registros nacionales de medicamentos, y 

la vigilancia de reacciones adversas a los medicamentos antituberculosos y anticancerosos y a 

los antibióticos. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que, cuando las condiciones eran favorables, Sri Lanka 
importaba unos 4000 medicamentos para el sector público y unos 2000 para el sector privado. 

Pero a causa de la escasez de divisas, el sector estatal ha tenido que reducir la importación 
de medicamentos a 500 especialidades. En 1971 -1972, cuando el Estado pasó a encargarse por 
completo de la importación de medicamentos, las importaciones para el sector público se redu- 
jeron a 600. Sri Lanka quisiera recibir ofertas de todo el mundo. Consigue certificados de 
vigilancia de la calidad de los fabricantes cuyas prácticas se sabe que son correctas, y cer- 
tificados internacionales de los demás fabricantes. Sin embargo, se plantean algunos proble- 
mas. Al importar de diferentes países, se ha observado que la presentación de la misma espe- 

cialidad varía de tamaño, forma y color, lo que crea dificultades para el enfermo. Sería con- 

veniente que la OМS estudiara la posibilidad de normalizar el tamaño, la forma y el color de 

determinadas especialidades farmacéuticas. 

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) asegura al delegado de Suecia que el ofrecimiento 
de su país de crear un centro colaborador para trabajar con la OMS en la vigilancia de reaccio- 
nes adversas a los medicamentos contará con el apoyo de todos los países en desarrollo, que con 
frecuencia son víctimas de fabricantes sin escrúpulos. La existencia de un centro de esa cla- 

se puede servir para disuadir a esos fabricantes y para obligarles a vigilar la calidad de sus 

productos antes de exportarlos. Su delegación espera que el centro propuesto servirá de ejem - 
plo para el establecimiento de centros colaboradores análogos en otros sectores. 

La Profesora SULIANTI (Indonesia) advierte complacida la reorientación total del programa 
de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. Se suma a otros oradores para dar 

las gracias al Gobierno sueco por su generosidad. Algunos temen que no se reciban informacio- 
nes por el hecho de que éstas deban ser enviadas a un centro colaborador de la OMS en lugar de 

hacerlo a la propia OМS; existe también la opinión de que la responsabilidad de una empresa de 

tal importancia, incluida su financiación, debe recaer plenamente en la OMS. Tal vez el pro- 

grama podría planearse de modo que no fuese llevado a cabo por un centro colaborador de la OMS, 

sino que constituyera un centro internacional, situado en un centro colaborador de Suecia y fi- 

nanciado en parte por el Gobierno sueco. Indonesia apoyaría ese compromiso, en particular por- 

que el delegado de Suecia ha pedido que no se aplace la decisión sobre este asunto. 
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Sería interesante saber por qué, mientras que las asignaciones para el programa que se 

examina permanecieron relativamente estables durante los años 1976 -1979 en la mayoría de las 

Regiones, se observan considerables fluctuaciones en el presupuesto para la Región del Pacífico 
Occidental. 

El Dr. ТАт0CENКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba el gran programa 5.3 

en su conjunto. Su delegación espera con interés los resultados del estudio iniciado para es- 
tablecer una lista de 150 sustancias activas (Actas Oficiales, N° 238, párrafo 119). Ese expe- 

rimento es alentador y, si tiene éxito, podría ser útil para otros programas. En cuanto a la 

transferencia del proyecto de vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos, toma 

nota con satisfacción de la generosa propuesta del Gobierno sueco y no duda de que el sistema 
sea satisfactorio en lo que respecta al carácter confidencial de la información. Advierte tam- 
bién que la responsabilidad del buen funcionamiento del proyecto seguirá incumbiendo a la OMS. 

No obstante, la delegación soviética alberga ciertas preocupaciones. Ese programa, que se vie- 
ne desarrollando desde hace varios altos, es en muchos aspectos una actividad central, y es evi- 
dente la importancia de coordinar los resultados con los demás programas de la Organización. 
Es de esperar que se establezca el sistema de información sobre registro de medicamentos, que 
tantas veces ha sido objeto de debates en la Asamblea de la Salud y que la información obteni- 
da sea aprovechable para ese programa. El programa ampliado de inmunización ha de estar estre- 
chamente vinculado con este proyecto: basta recordar la información recibida últimamente acer- 
ca de los nuevos casos de arteritis observados a raíz del empleo de cierta variedad de vacuna 
BCG. La delegación soviética no ve con claridad cómo se desarrollará el programa en el futuro 
si se sumaran a 61 otros países y fuese preciso ampliarlo. Convendría saber quién lo financia- 
rá y cuál será la participación de la OMS y la de Suecia. La preparación por la Secretaría de 
un breve documento con más información al respecto aliviaría la inquietud de la delegación so- 
viética y de otras delegaciones y facilitaría la solución de esta cuestión. 

El Dr. MASSIAH (Trinidad y Tabago) se suma a las muestras de gratitud de los anteriores 
oradores por el generoso ofrecimiento del Gobierno sueco. 

El Gobierno de Trinidad y Tabago está preocupado desde hace dos años por el rápido encare- 
cimiento de los medicamentos y ha pensado seriamente en adoptar dos medidas: 1) limitación de 
los beneficios del sector privado en la venta de medicamentos básicos, y 2) compra al por mayor 
de ese tipo de medicamentos por el Commonwealth del Caribe. Este asunto se tratará en la Con- 
ferencia de Ministros de Salud que se celebrará el próximo mes en San Cristóbal. El consenso 
de la Asamblea de la Salud podría inducir a los fabricantes de medicamentos a ejercer un mayor 
control sobre el constante encarecimiento de los medicamentos, que los coloca fuera del alcan- 
ce de la mayoría de los países en desarrollo. En el sur de Trinidad se ha quintuplicado estos 
últimos diez apios la incidencia de las intoxicaciones entre los niflos pequefios. Es, pues, ne- 
cesaria una mayor vigilancia, sobre todo con los niflos de edad preescolar. El Gobierno de 
Trinidad y Tabago se propone establecer un registro de sustancias tóxicas y el departamento co- 
rrespondiente, y obligar a los médicos a anotar en sus recetas las denominaciones de los medi- 
camentos. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de 
Diagnóstico, responde a la Profesora Sulianti que las fluctuaciones del presupuesto de la Re- 
gión del Pacífico Occidental para sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico se de- 
ben a las variaciones en la ayuda prestada a la República Socialista de Viet Nam. En la pági- 
na 710 de Actas Oficiales N° 236 se dan más detalles al respecto. 

En contestación a la petición de un nuevo documento formulada por el delegado de la Unión 
Soviética, el Dr. Fattorusso dice que, si accede el delegado, la Secretaría se pondría en con- 
tacto con 61 para tratar esta cuestión. 

El Dr. NAКAJIMA, Política y Gestión Farmacéuticas, en respuesta a la pregunta del delega - 
de de Panamá acerca de la selección de medicamentos básicos, dice que se examinará esta cues- 
tión y que un comité de expertos preparará en octubre de 1977 una lista modelo. Es de esperar 
que los medicamentos que determine ese comité constituyan el mínimo imprescindible que no pue- 
da faltar en ninguna región del mundo para prestar asistencia básica de salud a todos los pue- 
blos. Los cuadros de expertos de la OMS revisarán la lista y la mantendrán al día. La Organización 
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cuidará de transmitir sin demora la informaciбп esencial sobre calidad, inocuidad, eficacia, 

aplicaciones y precios y, en lo posible, detalles sobre los fabricantes que aplican las normas 

de fabricación recomendadas por la OMS y sobre su capacidad de producción. 

La reunión consultiva celebrada en diciembre de 1976 sugirió que la OMS examinase la posi- 

bilidad de aplicar, para el programa de medicamentos básicos, un criterio análogo al del Pro- 

grama Mundial de Alimentos. El nuevo criterio tiene por objeto redefinir la responsabilidad 

de la comunidad internacional, la industria farmacéutica y el sistema de las Naciones Unidas 

para velar por que las disposiciones actuales y las limitaciones económicas no dejen a sector 

ninguno de la humanidad privado de sus derechos fundamentales; al mismo tiempo se trata de bus- 

car la manera de lograr ese objetivo con la participación internacional. El delegado de la 

República Federal de Alemania ha intervenido en la sesión plenaria en ese sentido. El delega - 

do de Zambia y muchos otros delegados se han referido al importantísimo problema de la compra 

colectiva de medicamentos básicos mediante licitaciones internacionales. En colaboración con 

las organizaciones de compra nacionales de ciertos paises en desarrollo, la OMS inició el aco- 

pio de informacíón sobre el precio de los medicamentos de diversos proveedores en licitaciones 

internacionales o nacionales, y el análisis de la situación en el mercado de medicamentos bási- 

cos. Próximamente se intensificarán estas actividades de vigilancia mediante la cooperación 

técnica entre los países en desarrollo, lo que facilitará la compra colectiva de medicamentos 

y reforzará la capacidad de negociación de los países en desarrollo. 

El delegado de Italia ha propuesto que se incluya en el programa la automedicación. Natu- 

ralmente, habrá que tener presente este problema cuando se formulen politicas farmacéuticas na- 

cionales, habida cuenta de las características de la utilización de medicamentos en el país y 
de la "aprobación de los consumidores ". Los síntomas tratados y los medicamentos administra- 

dos en la automedicación varían mucho según la situaciбn de la asistencia sanitaria, al igual 

que la posibilidad de una mejor utilización de los medicamentos localmente disponibles. Con- 

vendría identificar las plantas medicinales, especialmente en el caso de los países en desa- 

rrollo. 

Gran programa 6.1: Fomento de la higiene del medio (Actas Oficiales, N° 236, páginas 265 -290; 

Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 123 -127) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, infor- 

ma sobre las deliberaciones del Consejo, señalando especialmente a la atención de la Comisión 
el aumento de US $534 775 en este sector del programa. Aunque el informe del Consejo es bre- 

ve, ello no ha de interpretarse como falta de interés por una actividad que el Consejo conside- 

ra fundamental para el desarrollo óptimo de la salud en general. Se ha hecho referencia en 
particular a la escasez de agua y al deficiente saneamiento del suelo como causa principal de 

morbilidad y mortalidad entre una parte considerable de la población mundial. 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Rumanos se abordaron 

los problemas de la escasez de agua en el mundo y de la utilización adecuada del agua para pre- 

servar la salud; en consecuencia, se decidió incluir estos temas en el orden del día de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. El Secretario General de esa Conferencia 
invitó a la OMS a que preparase, junto con el UNICEF y el Banco Mundial, un informe sobre el 
abastecimiento público de agua, que después se presentó a la reciente Conferencia de las Na- 

ciones Unidas sobre el Agua. El Director de la División de Higiene del Medio dard más infor- 
mación sobre la Conferencia, que figura en el orden del día de la Comisión B. 

A propósito del examen del programa de la Organización para el fomento de la higiene del 

medio, el Dr. Valladares desea hacer una sugerencia a título personal: como la mayoría de los 

miembros del Consejo y de los delegados a la Asamblea de la Salud pertenecen a profesiones sa- 
nitarias, raras veces son ingenieros sanitarios o ecólogos, la Asamblea podría recomendar a 
los gobiernos que el estudio de los puntos del orden del día del Consejo íntimamente relacio- 
nados con problemas de ingeniería sanitaria se encomienden a profesionales de estas discipli- 
nas y que éstos acompañen a los miembros del Consejo, como suplentes o asesores, para que el 
Consejo pueda beneficiarse de sus conocimientos. 

El Profesor HALTER (Bélgica) hace observar la capital importancia del punto que se está 
debatiendo y expresa su satisfacción por la forma en que se está desarrollando el programa. En 
particular, la División de Higiene del Medio está produciendo interesantes publicaciones sobre 
ciertos productos químicos y sus efectos en el hombre. Esas publicaciones contribuyen conside- 
rablemente al conocimiento de diversos problemas de la higiene del medio en los que interviene 
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no sólo una serie de importantes factores físicos, químicos y biológicos, sino también cier- 
tos elementos psicológicos. Es, pues, muy grato observar que, pese a sus dificultades finan- 
cieras, la Organización puede llevar adelante un programa tan importante, en cooperación des - 
de luego con otras organizaciones internacionales que tienen responsabilidades precisas al 
respecto, como el PNUMA, el PNUD y otras organizaciones que se ocupan de diversos aspectos 
del problema. 

Aunque se conocen cada vez mejor los efectos de ciertos productos químicos administrados 
separadamente a los animales o al hombre, apenas se conocen sus efectos sinérgicos, lo que es 

causa de creciente inquietud en ciertos medios. El cálculo reciente de las sustancias quími- 
cas que una persona puede absorber del medio ambiente al cabo del día ha revelado que, aunque 
el nivel de cada una de ellas es inferior a la ingesta diaria máxima tolerable, la cantidad 
total es considerable. Como antiguo presidente del Consejo de Administración del CIIC, puede 
decir que, a jucio de diversos expertos, la tendencia ascendente, lenta pero continua, en la 
frecuencia de ciertos cánceres y nuevas lesiones está probablemente relacionada con factores 
ambientales. Como está por completo fuera de las posibilidades de la OMS iniciar investiga- 
ciones de laboratorio sobre los efectos sinérgicos de los factores químicos, físicos y bioló- 
gicos en el medio ambiente, convendría adoptar un criterio distinto. Después de examinar con 
otras esta cuestión, la delegación belga somete, en consecuencia, a la consideración de la 
Comisión un proyecto de resolución sobre la evaluación de los efectos de los productos quími- 
cos en la salud. Es de esperar que, dada la importancia del tema, la Comisión pueda examinar 
ese proyecto de resolución, por más que la higiene del medio no figure expresamente entre las 
cuestiones técnicas que ha de examinar la presente Asamblea. El preámbulo señalaría los mo- 
tivos de inquietud y en la parte dispositiva, que no entrañaría grandes gastos para la Organi- 
zación, se pediría al Director General que estudie las posibilidades que se ofrecen a la OМS 

de emprender entre ciertas poblaciones investigaciones epidemiológicas en las que podrían par- 
ticipar cierto número de Estados Miembros. La finalidad de esas investigaciones seria descu- 
brir lo antes posible ciertos trastornos de la salud que pueden estar relacionados con factores 
ambientales. Cuando esto se conozca, las administraciones sanitarias estarán en mejor situa- 
ción para obtener la limitación de los contaminantes. El proyecto de resolución está ya copa - 

trocinado por aproximadamente una veintena de otras delegaciones. El orador no quiere dar lec- 
tura de 61, ya que es preferible que las delegaciones tengan el texto por escrito para que lo 
examinen y, es de esperar, lo adopten en una reunión ulterior. 

El Dr. GOMAA (Egipto) pide que se preste mayor atención al abastecimiento de agua y a la 

evacuación de desechos en ciertas regiones. Muchos de los problemas sanitarios de los países 
en desarrollo se podrían resolver mejorando estos sectores, a condición de que se tengan pre- 
sentes la cultura y la civilización de cada país. 

Es muy importante la cooperación con todas las entidades responsables de la planificación 

del desarrollo en los planos nacional e internacional, como la OMS, la UNESCO, el PNUD y otros 

organismos. En la higiene del medio entran también elementos técnicos y orgánicos relaciona- 

dos con sectores como la higiene del trabajo y las enfermedades profesionales, de manera que 

también será necesario cooperar en estos aspectos para que los esfuerzos conjuntos no se pier- 

dan ni den resultados esporádicos y contradictorios. Egipto ha establecido mecanismos de coo- 

peración que están dando resultados satisfactorios. 

La OMS debe también prestar gran atención a las consecuencias sanitarias de la afluencia 

de la población a las ciudades, tan característica de todos los paises en desarrollo, con los 

consiguientes problemas de alojamiento, higiene y saneamiento en la periferia urbana, que pue- 

den tener efectos nefastos. 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) manifiesta su apoyo al programa. A propó- 

sito del programa 6.1.6 de inocuidad de los alimentos y haciendo referencia a las discusiones 

públicas de hace algunos años sobre los posibles efectos carcinógenos de los ciclamatos y a 

las desiguales reacciones de los gobiernos, pregunta cuál es la posición en lo que respecta a 

la sacarina y si es posible disponer de las recomendaciones del Comité Mixto FAO /OMS de Exper- 

tos en Aditivos Alimentarios. Su Gobierno desearía saber cuál es la reacción de otros gobier- 

nos, ya que este asunto es de cierta importancia para los diabéticos y para la población en 

general. 
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El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha con- 

siderado siempre muy importantes las actividades de higiene del medio de la OMS y ha observado 

con satisfacción que en el programa a plazo medio debatido en la 29a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud se hizo mayor hincapié en la higiene del medio. En el presupuesto por programas propuesto 
para 1978 y 1979 se hace mención frecuente del saneamiento y la higiene en las reseñas de los 

programas, pero los créditos habilitados, en especial para actividades interregionales y mun- 

diales, no están a la altura de esa preocupación, en particular en lo que se refiere a la cali- 

dad del agua potable. 

La delegación soviética atribuye gran importancia a la labor de la OMS sobre criterios de 

higiene del medio y observa con satisfacción que se han publicado los dos primeros documentos 
sobre esta cuestión. Los expertos soviéticos tienen ciertas observaciones que hacer sobre esos 

documentos, pero no son de carácter fundamental. Es de esperar que se mejoren los futuros do- 

cumentos para que sean de utilidad aún mayor para los Estados Miembros. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) se suma a los oradores que le han precedido para insistir en la 

importancia primordial que tienen los problemas de higiene del medio en los países en desarro- 

llo. La mayoría de esos problemas son consecuencia directa o indirecta de un medio hostil, de 

la no aplicación de los principios básicos de higiene, de un insuficiente aseo personal, de las 

deficientes condiciones de vivienda incluso en centros urbanos importantes, de unos sistemas 

inadecuados y antihigiénicos para la evacuación de desechos humanos, animales, domésticos, co- 
merciales e industriales, de una higiene de los alimentos deficiente, de un abastecimiento de 
agua escaso e inadecuado y de la abundancia de vectores y de agentes patógenos. Los problemas 
de los países en desarrollo son, comparados con los de los paises desarrollados, muy elementa- 

les. Cabría alegar con cierta razón que el cambio de las actitudes, del comportamiento y de 

las prácticas del hombre, combinado con la acción de la colectividad, resolvería gran parte de 
esos problemas. No cabe duda de que si el agua se filtra y se hierve desaparecerán las enfer- 
medades transmitidas por el agua, pero hacen falta grandes inversiones de capital para adies- 
trar la cantidad de personal que necesitan los servicios sanitarios, establecer sistemas de 
abastecimiento de agua potable, vigilar la calidad de los alimentos, proceder a la lucha anti- 
vectorial y diseñar y desarrollar los asentamientos humanos. Conviene también organizar pro- 
gramas sanitarios adecuados para la vigilancia, fiscalización y solución de los nuevos y com- 
plejos problemas del medio resultantes de la industrialización y del desarrollo acelerados. 

Habida cuenta de esas necesidades, el orador no está en modo alguno satisfecho con la dis- 
tribución de los fondos de la OMS en el programa. Por ejemplo, en el programa 6.1.2 (Presta- 
ción de servicios básicos de saneamiento), la consignación para actividades regionales en Africa 
representa el 2 %, el 8% y el 4% en los años 1976, 1978 y 1979, respectivamente, mientras que la 

consignación correspondiente es de 68%, 5С y 52% para las Américas, 14 %, 25% y 22% para Asia 

Sudoriental, y 16 %, 21% y 22% para todas las demás Regiones. En el programa 6.1.5 (Organiza- 

ción y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio) no se ha previsto cré- 
dito alguno para la Región de Africa, y lo mismo sucede con el programa 6.1.6 (Programa de ino- 
cuidad de los alimentos), en el que las Américas reciben del 67% al 80%о de los créditos regio- 

nales. Ante esas cifras, convendría saber qué criterios se utilizan para la asignación de fon- 
dos a las actividades regionales. 

El Dr. GERIC (Yugoslavia) expresa su conformidad con el programa, que tiene gran importan- 
cia en el contexto de la nueva orientación que se ha dado al programa de cooperación técnica de 
la OMS en cumplimiento de las resoluciones WHA28.76 y WHА29.48. 

Sin embargo, en el presupuesto por programas propuesto para 1978/1979, el programa que se 

debate está en regresión porcentual, porque del 8,59% del presupuesto efectivo total en 1977, 

pasa al 7,9% en 1978 y al 6,33% en 1979. No es éste el espíritu de la nueva orientación. Cabe 

esperar que la tendencia se invierta en el futuro. Los problemas son espinosos y no hay que 

escatimar esfuerzos ni en el plano nacional ni en el internacional. En Yugoslavia se favorecen 

las actividades comunitarias para mejorar la higiene del medio y el año 1977 se ha dedicado a 

la protección del medio. Cabe esperar que se obtengan resultados muy satisfactorios. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) señala que su delegación ha apoyado siempre los progra- 

mas relacionados con los aspectos preventivos de la medicina, por lo que apoya también el pro- 

grama de higiene del medio, pero, como ha dicho y reiterado, no está plenamente satisfecha con 

la distribución de los fondos en este gran programa. Da la impresión de que los programas 6.1.2 
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(Prestación de servicios básicos de saneamiento) y 6.1.3 (Planes de preinversión para servicios 
básicos de saneamiento) reciben una proporción justa del presupuesto aumentado, mientras que 

los créditos para los programas 6.1.4 (Lucha contra la contaminación y protección contra los 
peligros del medio) y 6.1.5 (Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de hi- 
giene del medio) son insuficientes. 

En el programa no se reflejan debidamente los aspectos médicos y biológicos de los proble- 
mas de la higiene del medio y se hace excesivo hincapié en los aspectos técnicos. Hay que te- 

ner presente que una gran parte de las investigaciones científicas relacionadas con la higiene 
del medio han llegado ya a su término. Por ejemplo, las normas de calidad del agua potable es- 
tán establecidas desde hace largo tiempo. Hay que velar por que las investigaciones se centren 
en factores que puedan ser peligrosos y que no se hayan estudiado todavía. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprueba la orientación 
general del programa. 

Es sumamente importante destacar los factores sanitarios en las negociaciones entre gobier- 
nos y organismos de financiación, como el Banco Mundial, en relación con los programas de abas- 
tecimiento de agua y evacuación de desechos. También es importante la educación sanitaria, no 

sólo del público, sino también de los economistas, los ingenieros y los políticos, de modo que 
sea posible obtener fondos suficientes para los proyectos de abastecimiento de agua. Se cono- 
cen casos de proyectos de esta clase que no han permitido lograr la esperada reducción en la 

incidencia de las enfermedades transmitidas por el agua porque, por ejemplo, no se habla pre- 
visto la evacuación de desechos. 

La delegación del Reino Unido se interesa también por las propuestas del programa 6.1.6 
(Programa de inocuidad de los alimentos) y, en particular, por las relativas a riesgos toxico- 
lógicos. Hay un gran abismo entre la inminencia de esos riesgos y la disponibilidad de los es- 
pecialistas necesarios para combatirlos, incluso en los paises desarrollados. 

El Dr. CACERES (Paraguay) señala que los problemas de higiene del medio son diferentes en 
los paises en desarrollo y en los desarrollados. Uno de los problemas principales en el primer 
grupo de paises es la mortalidad infantil por enfermedades diarreicas debidas a la falta de 
agua potable. El 50% de los niños que mueren antes de cumplir un año de edad, mueren de deshi- 
dratación en los seis primeros meses de vida. Se despliegan enormes esfuerzos en el plano na- 
cional, pero las instituciones financieras no están dispuestas a conceder créditos a corto pla- 
zo para el abastecimiento de agua a zonas rurales porque no son una inversión rentable. De 
ahí que el programa de abastecimiento de agua a zonas rurales en América Latina progrese muy 
lentamente. El orador pregunta, por lo tanto, si el programa que se debate forma parte del 
programa general de cooperación técnica de la OMS. 

El Sr. TEKA (Etiopía) conviene en que la evacuación de desechos es una faceta casi siempre 
olvidada de la higiene del medio y que tiene suma importancia para su pafs y para otros muchos 
paises en desarrollo. Aunque en el presupuesto por programas se menciona la evacuación de 
aguas servidas, no se destaca suficientemente la de excretas. A menudo, los paises en desarro- 
llo no pueden costear los sistemas de descarga hidráulica y es preciso emplear sistemas en los 
que el agua no interviene. La OMS prestaba antes cierta atención a este aspecto de la evacua- 
ción de desechos, pero apenas se ha hecho nada en los últimos tiempos. Por ejemplo, no se dis- 
pone de información nueva sobre soluciones como la utilización de las excretas para la prepara- 
ción de abonos. No hay ningún manual nuevo sobre evacuación de desechos: el mejor y más re- 
ciente data de 1958. Muchos de los expertos en ingeniería sanitaria enviados por la OMS a los 
paises en desarrollo están especializados en métodos complejos, cuando lo que se necesita es 

métodos sencillos aplicables a las zonas rurales. La OMS debe, pues, centrar sus esfuerzos en 
la promoción de métodos sencillos para la evacuación de excretas humanas con objeto de reducir 
las infecciones y la contaminación biológica. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, contesta al delegado de 
Ghana, en ausencia del Director Regional para Africa, que asiste a los debates de la Comisión B, 

y explica que los comités regionales se encargan de distribuir los fondos de su presupuesto re- 
gional entre los diversos programas según las prioridades regionales, de modo que algunas Re- 
giones asignan créditos mayores que otras a ciertos programas. Las propuestas para cada 
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gran programa deben, sin embargo, examinarse conjuntamente y hay que tener además en cuenta los 

recursos extrapresupuestarios. En la Región de Africa, la consignación para ciertos sectores 

es considerable como puede observarse en las propuestas del programa 6.1.3 (Planes de preinver- 
sión). En realidad, algunos sectores del gran programa que se debate reciben más créditos en 
la Región de Africa que en otras regiones. La consignación del programa 6.1.6 (Programa de ino- 

cuidad de los alimentos) parece menor, pero en el programa 6.1.1 (Planificación del programa y 
actividades generales) figuran créditos importantes para las actividades interpaíses en la Re- 

gión de Africa, lo que comprende funcionarios y asesores regionales, que sin duda alguna aseso- 
rarán también sobre inocuidad de los alimentos. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice, en respuesta a las 
numerosas observaciones formuladas acerca del programa 6.1.2 (Prestación de servicios básicos 
de saneamiento),que el programa es prioritario y asegura al delegado de Paraguay que figura ya 
entre las actividades de cooperación técnica. El programa se centra en el abastecimiento de 
agua y la evacuación de desechos, así como en ciertos aspectos de la lucha antivectorial y de 
los asentamientos humanos. 

Además del programa de cooperación técnica existe también un programa de publicaciones; el 

orador se pondrá en relación con el delegado de Etiopía para examinar con él ciertos aspectos 
de ese programa. 

En la Comisión B acaba de concluir el debate acerca de la Conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre el agua, que corresponde al punto 3.18 del orden del dia, por lo que el orador abor- 
dará sucintamente el tema. Contrariamente a lo previsto, la Conferencia ha revestido sumo in- 

terés para la OMS porque uno de los dos principales programas seleccionados en ella fue el su- 

ministro de agua potable a toda la población mundial para 1990. La Conferencia recomendó al 
Consejo Económico y Social, para su ulterior examen por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que el periodo 1880 -1990 sea designado Decenio del Abastecimiento de Agua Potable y 
del Saneamiento. Habrá una fase preparatoria que durará hasta 1980, en el curso de la cual los 
Estados Miembros establecerán programas nacionales para el decenio, que se ejecutarían más ade- 
lante con fondos externos de procedencia internacional, multilateral y bilateral. La Conferen- 
cia estimó que todos los pueblos, cualquiera que sea su estado de desarrollo y su condición so- 
cial y económica, tienen derecho a contar con agua potable en cantidad y de calidad suficientes 
para atender sus necesidades básicas y recomendó que se dé prioridad en las políticas y en los 
planes nacionales de desarrollo al abastecimiento de agua potable a toda la población y a la 

evacuación final de las aguas servidas. La Conferencia recomendó también que en esas políticas 
y planes se fomenten y apoyen las actividades de las organizaciones benéficas locales y que los 
gobiernos se comprometan una vez más a alcanzar ese objetivo como ya lo hicieron en 1976 duran- 
te la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos. Es ésta una cuestión 
importantísima para la OMS y, como el Director General afirmaba en su informe a la Asamblea de 
la Salud en relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, se toman actual- 
mente medidas para que la OMS pueda activar su cooperación técnica. Queda todavía mucho por 
aprender y es preciso establecer una relación mucho mayor entre el saneamiento básico y los de- 
más programas encaminados a la atención de necesidades humanas básicas. 

Se ha reconocido la importancia de la educación sanitaria del público, al igual que de los 
profesionales de otras disciplinas y, cabria agregar, también en ciertos casos de los organis- 
mos sanitarios, en relación con las medidas básicas de saneamiento. 

En cuanto al problema de los elementos tóxicos del medio, sólo puede reiterar el deseo de 
la Organización de adoptar un criterio integrado, de estudiar los diversos factores ambientales 
conjuntamente y de centrarse en los riesgos de las sustancias químicas y de las tecnologías nue- 
vas. En el programa 6.1.4 (Lucha contra la contaminación y la protección contra los peligros 
del medio) se describe un programa como el mencionado por la delegada de Checoslovaquia 
(página279 de Actas Oficiales N° 236) con el que se pretende sobre todo predecir esos efectos 
para que los administradores sanitarios puedan defender los principios sanitarios en el desa- 
rrollo económico y en la protección del medio. 

El Dr. AGTHE, Aditivos alimentarios, contesta al delegado de la República Federal de 
Alemania acerca de la decisión sobre la sacarina tomada por el Comité Mixto de Expertos FAO /OMS 
en aditivos alimentarios y dice que el Director General ha aceptado la pronta distribución de 
una carta circular sobre este punto, que quizá pueda facilitarse más adelante a los participantes 
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en la Asamblea de la Salud. La conclusión del Comité de Expertos está cuidadosamente redacta - 
da porque todavía no se sabe con certeza si la carcinogenicidad observada en las rigurosas 

pruebas llevadas a cabo en Canadá puede haberse debido a una impureza o a otro efecto, quizá 

de orden físico. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


