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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971： Punto 3.2 del orden del día 
(Actas Oficiales N 179) (continuación) 

Informe del Comité Permanente de Administración Y Finanzas (documento EB45/WP/3) 

Capítulo II: Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1971 
(continuación) 

Ejecución del Programa (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen del informe del Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas. En relación con la parte relativa a farmacología y toxi-
cología, el Consejo estudiará también el punto 2.6 del orden del día: Vigilancia internacio-
nal de los efectos nocivos de los medicamentos. El Presidente solicita a los miembros del 
Consejo que formulen observaciones sobre los demás extremos de la referida sección. 

Farmacología y Toxicología 

Vigilancia internacional de los efectos nocivos de los medicamentos: Punto 2.6 del orden del 
día (documento EB45/24) . 

El Dr VASSILOPULOS dice que mucho se ha hablado y publicado en los últimos años so-
bre los efectos secundarios de ciertos contraceptivos orales que contienen estrógenos y proges-
tógenos. Se ha confirmado y ©s bien sabido que, en ciertos casos raros, su empleo causa trom-
bosis y que, en alguna ocasión, s© habían producido defunciones. Según tiene entendido, el 
Comité de Inocuidad de las Preparaciones Farmacéuticas del Reino Unido ha estudiado o tiene 
en estudio el problema. Tal vez Sir George Godber pueda facilitar al Consejo alguna infonna-
ción al respecto. Por su parte, el orador ha leído recientemente un artículo en el que se de-
clara que en los Estados Unidos de America algunos científicos han descubierto que los medica-
mentos de esta clase fabricados por ciertas empresas farmacéuticas producen cáncer de mama, 
pero que un científico británico lo ha negado. Por otra parte, además, el diario londinense 
Daily Express acaba de publicar que la Cámara de los Lores ha rechazado la petición de que el 
Gobierno ordene la retirada de los contraceptivos orales• Hizo la demanda la Baronesa 
Summerskill, quien se había referido a la retirada del Normenon ©n los Estados Unidos de America. 
Lady Summerskill dijo que, en diciembre de 1969, se había informado a la poblacion femenina de 
que entre las pildoras puestas a la venta en el mercado, veintiún tipos eran peligrosas por su 
elevado contenido de sustancias estrogenas. 

En los Estados Unidos de América, se afirma ahora que el Normenon es peligroso aun-
que no contiene estrógenos. Desearía saber si algún comité de expertos de la OMS ha estudia-
do la cuestión o si se piensa establecer alguno para que así lo haga• 

Sir George GODBER observa que el Dr Vassilopoulos ha llamado la atención sobre cier-
tas medidas adoptadas en el Reino Unido respecto a los contraceptivos orales. Desde hace algu-
nos años, la situación es ésta: se ha demostrado en dicho país que hay un levísimo riesgo de 
complicaciones tromboembolicas en las mujeres que utilizan contraceptivos orales. Se piensa 
que el peligro es tan pequeño que resulta aceptable. Según investigaciones vigiladas, se ha 
calculado con bastante aproximación, que la magnitud de este riesgo es una mortalidad al año, 
por estas afecciones, de tres mujeres por cada 100 000 que toman la pildora, índice muy infe-
rior al que corresponde a las mismas afecciones por cada 100 000 gestantes. Naturalmente, 
ello no significa que si las 100 000 mujeres no tomasen contraceptivos orales todas ellas 
quedarían encintas, pero al menos se cree que estas estimaciones no carecen de fundamento. 



La declaración que tanto revuelo causo en diciembre de 1969 tenía su origen en los 
nuevos estudios realizados por el Comité de Inocuidad d© las Preparaciones Farmacéuticas； an-
tes de publicar los resultados completos, los miembros del Comité manifestaron haber descubier-
to que las pildoras que contenían 50 microgramos o menos de estrôgeno presentaban, respecto a 
esta complicación, un riesgo mucho menor que las que contenían 70 microgramos o más； fundándo-
se en la información obtenida, el Comité declaro además que las pildoras que contenían la do-
sis inferior de estas combinaciones de estrógenos-progestógenos eran igualmente eficaces. No 
se trataba pues, de que hubieran descubierto un nuevo peligro, sino de que prevenían a la pro-
fesión de haber llegado a la conclusión de que empleando dosis menores de estrogeno podría re-
ducirse el riesgo conocido. El orador no puede hablar de lo que puedan haber dicho algunos 
miembros de la Cámara de los Lores a principios de semana； cree que debe limitarse a los he-
chos científicos conocidos. 

El Dr ROSA (Higiene Maternoinfantil) dice que Sir George Godber ha dado ya una res-
puesta completa a la primera parte de la pregunta del Dr Vassilopoulos• 

Respecto a la segunda parte, la OMS convoca anualmente una serie de reuniones de gru-
pos científicos para estudiar los adelantos en la regulación de la fecundidad； en el curso de 
las reuniones se examina la información más reciente recibida sobre toda clase de riesgos. 
Dos grupos científicos examinaron los aspectos clínicos del empleo de gestógenos orales y los 
esteroides hormonales como método contraceptivo, en diciembre de 1965 y en octubre de 1967 
respectivamente. La reunión sobre los últimos progresos de la regulación de la fecundidad, 
que tuvo lugar en noviembre de 1968, sirvió de base para el examen más general de los métodos 
contraceptivos. En el servicio de Reproducción Humana se efectuará en 1970 un estudio más 
detenido de los posibles efectos a largo plazo de los agentes anticonceptivos. 

La Division de Farmacología y Toxicología se ocupó también de la inocuidad de las 
preparaciones contraceptivas mediante la distribución habitual de boletines conteniendo la in-
formación recibida sobre los riesgos que entrañan los medicamentos y sobre las medidas adoptadas. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, abre el debate sobre el tema de la vigilancia 
internacional de los efectos nocivos de los medicamentos y dice que la 20a Asamblea Mundial 
de la Salud, reunida en mayo de 1967, decidió que se emprendiese, con los fondos facilitados 
al efecto por el Gobierno de los Estados Unidos de América, un proyecto piloto de investiga-
ciones sobre las características de un sistema internacional de vigilancia de los efectos no-
civos de los medicamentos. La Asamblea aprobó una resolución sobre el particular, en la que 
solicitaba del Director General que diese cuenta a la Asamblea de la Salud de los resultados 
obtenidos. El proyecto, cuya duración prevista era de tres años, dará fin en el mes de mayo 
próximo; por consiguiente, el Director General habrá de presentar a la 23 Asamblea Mundial 
de la Salud su informe sobre los resultados obtenidos y formular sus recomendaciones sobre 
las medidas que se podrían adoptar para la prosecución del mismo. El Consejo Ejecutivo pidió 
al Director General en su 43 reunión que le tuviese al corriente de los progresos realizados 
en la ejecución del proyecto: en respuesta a esta petición, el Director General ha preparado 
el informe sobre la marcha de las actividades (documento ЕВ45/24) que el Consejo tiene ante sí. 

En vez de extenderse en la presentación del informe, el orador prefiere abordar las 
cuatro principales interrogantes a las que se pretende dar respuesta en el informe: cuál es 
el objetivo del proyecto, si se ha alcanzado éste, en caso afirmativo qué medidas se podrían 
tomar para proseguir las actividades y, si se decide seguir adelante, como se podrían finan-
ciar las operaciones. La respuesta a las dos primeras preguntas figura en el párrafo 22 
de dicho informe, en el que se declara que el proyecto piloto tenía por objeto la realiza-
ción de un estudio de viabilidad con miras a la creación de un sistema internacional de vigi-
lancia de los efectos nocivos de los medicamentos, utilizando la información facilitada por 



los centros nacionales. Diez centros nacionales de otros tantos países se ofrecieron a cola-
borar en el proyecto piloto cuya ejecución se lleva a cabo en Alexandria, Va., Estados Unidos 
de América. La finalidad del proyecto consiste en realizar un estudio de viabilidad y hasta 
el momento no se han emprendido actividades prácticas. El objeto era reunir los informes de 
los centros nacionales y ensayar sobre esa base los métodos que deberían utilizarse para es-
tablecer un sistema eficaz y práctico de vigilancia internacional. En el párrafo 22 se da 
igualmente respuesta a la segunda pregunta: con el proyecto piloto, se ha demostrado que es 
posible establecer un sistema internacional de vigilancia de los medicamentos, basado en el 
análisis, el almacenamiento, la extracción y la vinculación de los datos facilitados por los 
centros nacionales sobre los efectos nocivos de los medicamentos. El Director General ha 
llegado a esta conclusión basándose en los trabajos de vigilancia sobre medicamentos realiza-
dos en la Sede en conexión con el centro piloto de Alexandria, Va., en las conclusiones a 
que llegaron los representantes de centros nacionales que colaboran en el proyecto y el per-
sonal del centro piloto, reunidos en Ginebra en septiembre de 1969 y, por último, en las 
conclusiones de un grupo de consultores que se reunió para estudiar todos los datos recogi-
dos, con el fin de evaluarlos independientemente y asesorar al Director General. 

La tercera pregunta, relativa a las actividades ulteriores, caso de que el Consejo 
recomendase proseguir el estudio, y la Asamblea Mundial de la Salud lo decidiese así, queda 
contestada en el párrafo 25 del informe, en el que se declara que una vez terminado el pro-
yecto se podría iniciar una primera fase de operaciones que, en gran parte, estuviese dedi-. 
cada a la consolidación de los resultados obtenidos y a la creación del mecanismo necesario 
para la manipulación habitual de todos los registros de vigilancia presentados por los países 
participantes. Hasta ahora, la colaboración con los centros de los diez países participantes 
se ha limitado a la metodología: la primera fase funcional se preocuparía de establecer un 
sistema para verificar la utilidad de la información así recogida, analizada y difundida. Es-
ta fase no debería durar más de tres años； después, habría que decidir si convendría iniciar 
una tercera fase, que sería la fase funcional propiamente dicha, y ampliar el sistema a un 
mayor número de países. El proyecto se compondría, pues, de tres fases sucesivas: la fase 
piloto, que está casi terminada, una fase funcional previa y a continuación una fase verda-
deramente funcional. Es evidente que, al final de la fase funcional previa y antes de am-
pliar el alcance del sistema, si así se decidiese hacerlo, se debería efectuar una evaluación 
sumamente completa y a fondo. 

La cuarta y última pregunta relativa a la financiación, halla su respuesta en los 
párrafos 33 a 36 inclusive del informe. Si el Consejo recomienda y la Asamblea Mundial de 
la Salud decide poner en práctica estas conclusiones e iniciar la fase funcional previa del 
proyecto, corresponderá a la Asamblea facilitar los fondos necesarios. La subvención del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, que hizo posible el proyecto, terminará el 9 de 
mayo de 1970, coincidiendo con la terminación de la fase dedicada al proyecto piloto. El 
Director General indica, en el párrafo 35, el gasto total y el anual previsto para los años 
1970, 1971 y 1972 durante los que se llevaría a cabo la fase funcional previa. A menos que 
se reciban nuevas contribuciones en la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, será 
imposible financiar esta fase, ya que no hay actualmente presupuesto para continuar el pro-
yecto pasado el 9 de mayo de 1970. El Director General ha enviado a los gobiernos de los 
diez países, cuyos centros nacionales han intervenido en el proyecto piloto, detalles comple-
tos de los resultados conseguidos y les ha preguntado si tienen interés en que el proyecto 
continue y, por consiguiente, en contribuir financieramente a él. La carta enviada por el 
Director General a los centros lleva fecha 15 de diciembre de 1969, ya que no se pudo enviar 
hasta haber finalizado los estudios de evaluación de la fase piloto; hasta el momento no se han 
recibido todas las respuestas que permitirían a la OMS informar al Consejo de la actitud adop-
tada a este respecto por los gobiernos interesados. El Director General facilitará con mu-
cho gusto toda otra información que deseen los miembros del Consejo. 



El Profesor von MANGER-KOENIG ve con agrado que casi todos los aspectos de la cues-
tión de la inocuidad de los alimentos y los medicamentos ocupan en el programa de la Organiza-
ción el lugar que corresponde al importante papel que desempeñan para la salud del hombre. El 
orador rinde tributo a la dirección de la División de Farmacología y Toxicología que ha logrado 
elevarla desde sus comienzos hasta su eficaz estructura actual, una de cuyas características 
peculiares es la de exigir una estrecha colaboración entre la OMS y sus Estados Miembros. La 
participación de comités e institutos nacionales en el proyecto piloto de investigaciones pa-
ra el establecimiento de un sistema internacional de vigilancia de los efectos nocivos de los 
medicamentos es ejemplo de esta colaboración activa. Después de estudiar el informe del Direc-
tor General sobre la marcha de las actividades y de escuchar las observaciones formuladas por 
el Dr Bernard, al orador no le cabe duda de que el proyecto debería continuar hasta llegar a 
formar parte integrante del programa de la OMS en relación con la inocuidad de los medicamen-
tos. El acopio, el análisis y la difusión de todas las informaciones disponibles sobre los 
efectos nocivos de los medicamentos habrá de adquirir la misma urgencia e importancia que las 
restantes actividades informativas que despliega la OMS, por ejemplo, la relativa a la vigilan-
cia epidemiológica. El proyecto debería quedar integrado en los servicios de la Sede de la OMS. 

Por lo que respecta a la financiación futura, recomienda que el proyecto se incluya 
en el presupuesto ordinario lo antes posible. Mientras tanto, es de esperar que en 1970 se 
pueda poner en ejecución merced a las aportaciones voluntarias. 

No obstante, el proyecto de vigilancia de los medicamentos no debe ser el único me-
dio por el que la OMS contribuya a la eliminación de los peligros evitables que los medicamen-
tos tienen para la salud. La experiencia adquirida en estos últimos años ha demostrado que el 
cumplimiento de las propuestas, recomendaciones y resoluciones sobre el fomento de un empleo 
inocuo y racional de los medicamentos se ha visto gravemente dificultado por la escasez de es-
pecialistas en esta materia y también por la falta de técnicos sanitarios que conozcan los pro-
blemas y la necesidad de que los farmacólogos clínicos los resuelvan. Los expertos han reco-
mendado que la OMS aliente la formación de tales especialistas. A su juicio, la viabilidad de 
u n sistema de vigilancia de los medicamentos depende de la exactitud de los datos que obtengan 
sobre el terreno los especialistas de farmacología clínica. Guiado por su experiencia perso-
nal ,apoya las propuestas que se han hecho y recomienda que inmediatamente se examine el pro-
blema de la formación de farmacólogos clínicos. 

El Dr JURICIC, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, señala 
a la atención del Consejo que el Comité Permanente se ha ocupado extensamente del problema que 
plantea el proyecto piloto de investigaciones sobre vigilancia farmacológica, así como de su 
porvenir económico; la opinión del Comité sobre la materia queda expuesta en el Capítulo II de su 
informe, en sus párrafos 123, 124 y 125. Algunos de los miembros del Consejo han preguntado 
si en vista de la posibilidad de que se termine la ayuda financiera que ha permitido mantener 
este proyecto, no sería posible financiarlo con cargo al presupuesto ordinario de la Organiza-
ción. El Director General ha expresado la preocupación que le causa, por una parte la posibi-
lidad de que hubiese que interrumpir un estudio que tan fructífero está resultando y, por otra, 
por verse obligado a comunicar en el mes de febrero al personal que trabaja en el proyecto, 
si éste se suspendía, el cese de sus funciones. El Director General ha dicho que para conti-
nuar el proyecto hasta el 31 de diciembre del año 1970 se necesitan, por lo menos, US $156 500. 
Se acordó poner esta información en conocimiento del Consejo para que adopte una resolución 
definitiva sobre el asunto. 

A título personal, insiste en que considera que este proyecto es de la mayor impor-
tancia y que estará justificado todo esfuerzo que se haga por mantenerlo. 

El PRESIDENTE dice que, en efecto, el Comité Permanente ha dedicado a este asunto 
una gran atención. Advierte que si el proyecto se interrumpe en mayo, el Director General tie-
ne que avisar con tres meses de anticipación al personal que en él trabaja. 



El Profesor MORARU cree que se debe felicitar a la OMS por haber iniciado el proyec-
to piloto de investigaciones y por la labor realizada respecto a las definiciones y los parámetros 
necesarios para establecer una terminología uniforme. Se ha alcanzado una fase en la que ya 
se puede ver el camino que conduce a la siguiente. Sobre el desarrollo ulterior del proyecto, 
piensa que, al pasar a la fase funcional propiamente dicha, es indispensable lograr una difu-
sión más amplia de la información sobre los efectos secundarios de los medicamentos y sobre 
sus contraindicaciones- Son muchos los médicos que se ocupan sobre todo de prescribir medica-
mentos y, aun estando convencidos de que pueden provocar efectos desfavorables, no tienen un 
conocimiento suficiente de éstos. Si bien con la vigilancia farmacológica se trata sobre todo 
de descubrir lo antes posible los riesgos de que los medicamentos tengan efectos nocivos, sería 
mejor aún que se ocupase asimismo de la prevención y de los antídotos. Los fármacos psicotró-
picos pueden alterar los cromosomas y otros afectan al sistema genético. Por consiguiente, el Pro-
fesor Moraru considera que convendría intensificar las investigaciones genéticas. Afortunadamen-
te, esos medicamentos no parecen influir sobre las células reproductoras tanto como sobre las 
células somáticas y sus efectos tienen más importancia ontogénica que filogenética, pero el 
periodo durante el cual se han observado sus efectos es demasiado breve para extraer conclu-
siones definitivas. 

El Dr STREET aclara que pretendía formular una propuesta análoga a la del Profe-
sor von Manger-Koenig. También él recomienda que el programa se cargue lo antes posible al 
presupuesto ordinario. Desea felicitar a los países que han tenido la previsión de establecer 
un proyecto piloto de tan vital importancia. En la parte del mundo en que el Dr Street vive, 
existe una gran inquietud por este asunto y en julio de 1970 han de celebrarse unos debates a 
este respecto. Desea saber qué se puede hacer para financiar el proyecto y cuál podría ser la 
contribución que podrían aportar los países que no participan en él. En una reunión a la que 
el orador ha asistido recientemente, se dijo que existían en el mercado 20 000 preparaciones 
de una determinada clase de medicamento; averiguar los efectos nocivos que pueden provocar to-
das esas preparaciones representaría una tarea ingente. Espera que antes de que se reúna la 
23a Asamblea Mundial de la Salud, los países no participantes podrán contribuir de alguna for-
ma a resolver el problema financiero. 

El Dr T0TTIE advierte que en general todo el mundo está de acuerdo en que este pro-
yecto pase a ser un proyecto de la OMS, ya que se trata de una materia que es de la competen-
cia de la misma. Confía en que el Director General halle la manera de reajustar el presupues-
to para 1971, de forma que el proyecto pueda incorporarse al mismo. A su juicio, este proyec-
to sólo deberá ocuparse de las reacciones nocivas inesperadas, sin pretender abarcar una esfe-
ra más general. El problema inmediato es el que se plantea en el año 1970, y pregunta si el 
Director General no ha recibido información alguna sobre posibles donativos de algunos países. 
Naturalmente, el Comité Permanente ha estudiado el presupuesto de 1971 y no el de 1970; además, 
el Director General envió su carta a los diez países participantes poco antes de las Navidades, 
en unos días en los que muchos de los destinatarios podrían hallarse ausentes de su trabajo. 

El DIRECTOR GENERAL explica que considero que la Navidad era un momento muy oportuno 
para solicitar esas contribuciones. 

Advierte que ha tenido que enfrentarse con dos problemas. En primer lugar, la reso-
lución WHA20.51 se ocupa solo del proyecto piloto, mientras que el Consejo está examinando 
ahora la primera fase de la ejecución. Por consiguiente, no le es posible adoptar una decisión 
respecto a las próximas medidas que han de tomarse antes que se reúna la Asamblea Mundial de la 
Salud. El segundo problema es que, a no ser que se reciban donativos, no habrá fondos para pa-
gar al personal actual del proyecto piloto después de mayo de 1970. Por consiguiente, y de 
acuerdo con la política habitual de la Organización, en febrero se verá obligado a dar el avi-
so previo de tres.meses. Al llamamiento que dirigió a los diez miembros participantes, la 
única respuesta bien definida que ha recibido es la del Gobierno de los Países Bajos, y en ella 



se manifiesta que,si no se encuentra otra solución, están dispuestos a estudiar la posibilidad 
de otra forma de financiación, por ejemplo, mediante donativos voluntarios de los diez países 
participantes, en la inteligencia de que la aportación se calcularía proporcionalmente sobre 
la base de sus contribuciones anuales a la OMS o valiéndose de cualquier otro coeficiente pro-
porcional análogo internacionalmente aceptable. Este es el sistema de financiación que se ha 
propuesto para los años 1970 y 1971. El Gobierno de los Países Bajos preferiría que el costo 
del proyecto quede incluido en el presupuesto ordinario de la Organización a partir de 1972. 
El Gobierno del Canadá ha contestado que está estudiando el asunto. 

Existe una urgente necesidad de procurarse donativos si se quiere que el proyecto 
continúe funcionando hasta fines de a fio. Corresponde a la Asamblea Mundial de la Salud decidir 
si el proyecto se prosigue o no, si su costo se va a incluir en el presupuesto ordinario y en 
qué forma ha de hacerse esto. Antes de que termine la primera fase del proyecto es imprescin-
dible estudiar lo que va a suceder en la segunda fase. A tal fin se necesitan análisis de cos-
tos y beneficios, ya que por el momento no se puede dar ninguna información precisa. Conven-
dría asimismo estudiar la conveniencia de desarrollar este proyecto fuera de Ginebra, con lo 
que se reducirían los costos. Confía que el Gobierno de los Estados Unidos de América esté 
dispuesto por lo menos a aceptar que, cualquier suma que pudiera economizarse de la subvención 
que ha concedido para la fase actual, se utilice para proseguir el proyecto durante unos meses 
después del 9 de mayo de 1970, fecha en que expira dicha subvención. Convendría asimismo que 
otros países participantes indiquen si están o no dispuestos a contribuir. 

El Profesor von Manger-Koenig ha hecho referencia al problema de la formación de los 
farmacólogos clínicos. Tiene la satisfacción de poder afirmar que la OMS está dispuesta a exa-
minar inmediatamente este asunto y que en cualquier momento puede discutirlo con él con todo 
detalle. 

Sir George GODBER manifiesta qu马 una vez probada la viabilidad del proyecto, ha lle-
gado el momento de iniciar la fase funcional previa. El Dr Street ha indicado que puede exis-
tir un elevado número de preparaciones de un determinado grupo de fármacos. En el Reino Unido 
aparecen unas cincuenta sustancias nuevas cada año y el número de preparaciones nuevas es por 
lo menos diez veces mayor; se trata, pues, de una esfera de actividades de enorme amplitud. 

La experiencia recientemente adquirida en muchos países revela lo que puede suceder 
si no se recogen en alguno de ellos conocimientos suficientes sobre los efectos nocivos. Es 
evidente que el proyecto ha de ser parte integrante del trabajo de la OMS. Existe un marcado 
agradecimiento general hacia los Estados Unidos porque han permitido la realización del proyec-
to piloto, así como hacia el personal de la Organización, los diez países que han contribuido 
con el envío de datos y el personal del proyecto; pero no cabe duda alguna de que ese proyecto 
ha de formar parte integrante de las actividades de la Organización y se ha de realizar con 
cargo al presupuesto ordinario. No debe consentirse más tiempo del que sea absolutamente in-
dispensable para que el proyecto quede a merced de la ayuda de los donativos. De lo que ha 
afirmado el Director General, se desprende claramente que existen ciertos obstáculos de proce-
dimiento para la inclusión del proyecto en el presupuesto ordinario, pero tiene la seguridad 
de que se podrán superar si la Asamblea de la Salud da su conformidad en mayo. Aun en el caso 
de que ese método especial de recoger datos y, en el momento actual, de tratar de organizar 
su difusión, no continúe después de la fase funcional previa, habrá que buscar otro medio 
de realizar la misma labor. Aunque el proyecto tuviera que sufrir un cambio radical, y no 
hay motivos para pensar que necesite ser modificado, los trabajos habrían de seguir adelan-
te. El aumento constante de la fabricación de nuevas sustancias químicas activas no se va a 
detener y sólo se podrá regular en forma adecuada reuniendo los datos procedentes de todos los 
países； cada país ha de organizar sus propios trabajos médicos sobre el empleo de esas prepa-
raciones, de modo que pueda poner datos más precisos en conocimiento de los restantes países 
y de la OMS, y habrá de hacerlo así con mucha mayor rapidez. El proyecto no depende sólo de 
lo que se ha hecho en Alejandría, sino que depende,en su mayor parte, de la compilación y 



comprobación completa de los datos de los distintos países. Sir George Godber está convencido 
de que los diez países participantes siguen estando muy descontentos con lo que el proyecto ha 
logrado en el ámbito de su actividad, comparado con lo que debiera haber obtenido. 

• E 1 P r o f e s o r v o n Manger-Koenig ha suscitado una cuestión respecto a la farmacología 
clínica, cuyo desarrollo ciertamente reviste suma importancia. Sir George Godber converso en 
fecha reciente con Sir Derrick Dunlop, presidente de un grupo que se reunió en Ginebra poco an-
tes de Navxdad y que examinó el problema; espera que pronto se conozcan las conclusiones del 
comité y el asesoramiento que haya facilitado a la OMS. 

En el Reino Unido se considera que el problema es de naturaleza muy grave. El Gobier-
no de ese país no cree que en ninguno de los distintos niveles de la medicina se haga el mejor 
uso posible de la farmacología clínica, porque la especialidad no ha alcanzado en ninguna par-
te el oportuno desarrollo ni resulta suficientemente convincente. Se trata de actividades de 
vital importancia para el porvenir y Sir George Godber encarece que se incluyan en el progra-
ma y el presupuesto de la Organización lo antes posible. 

El Dr VASSILOPOULOS se une a las manifestaciones de agradecimiento al Gobierno de los 
Estados Unidos de América y a los países participantes en el proyecto; les anima a que prosi-
gan sus esfuerzos y, si es posible, a que mantengan sus aportaciones para su financiamientoe 
Si ello no fuera factible, está de acuerdo en que el proyecto se incluya en el presupuesto 
ordinario. 

El Dr TOTTIE pregunta si desde el punto de vista reglamentario se puede incluir el 
proyecto en el programa y el presupuesto para 1971. 

El Dr LAYTON estima que todos los miembros del Consejo coincidirán en la importancia 
del proyecto y en la necesidad de que prosiga su ejecución con una base financiera solida. La 
Organización no debe tener ya que depender de los donativos de los países participantes. Está 
de acuerdo en que la fase funcional previa del proyecto debe quedar incorporada al presupuesto 
ordinario en cuanto sea necesario; además, desea unirse a las expresiones de gratitud para con 
los iniciadores de la fase piloto. Es de esperar que el Director General pueda hacer economías 
en partidas de menor prioridad, para que el financiamiento ulterior del proyecto dependa del 
presupuesto sometido a examen. 

El Dr GONZALEZ se muestra conforme con los anteriores oradores respecto a la necesi-
dad de que la OMS asuma la responsabilidad del proyecto a partir de 1971, sin tener que estar 
a expensas de las contribuciones voluntarias y se suma a las manifestaciones de agradecimiento 
en nombre de todos los países beneficiarios. 

Resalta la importancia de las actividades de vigilancia de los efectos nocivos de los 
medicamentos y los aditivos alimentarios. La experiencia del laboratorio de vigilancia esta-
blecido en Panamá, que presta sus servicios a otros países de la América central, ha demostra-
do cuán útil es la fiscalización no sólo de las sustancias químicas sino también de los produc-
tos alimenticios. 

El Profesor GOOSSENS dice que es evidente que la Organización no puede contar con 
que sigan haciéndose donativos y conviene en que el proyecto se incluya en el presupuesto or-
dinario. El problema estriba en el modo de hacerlo. ¿Se debe financiar con las economías con-
seguidas en el presupuesto que se examina o agregando a ese presupuesto la suma necesaria de $300 000 
aproximadamente? Así se aumentaría evidentemente el total del presupuesto que el Director General 
ha mantenido prudentemente dentro del orden de magnitud que se le recomendó. ¿Deben retirarse 
los fondos necesarios de los ingresos ocasionales, previa deducción de la suma que ya se ha 
decidido debe contribuir a financiar el presupuesto de 1971? Resulta evidente que la suma in-
dispensable ha de obtenerse de algún modo del presupuesto ordinario. 



En respuesta al Dr Tottie, el DIRECTOR GENERAL indica que las únicas posibilidades 
de financiar el proyecto en 1971 son las mencionadas por el Profesor Goossens. 

El Dr EHRLICH manifiesta que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha visto 
con agrado la recomendación formulada por el grupo de consultores para que se inicie la fase 
funcional previa del proyecto. En su opinión, la OMS debe conceder especial prioridad a la 
vigilancia internacional de los efectos nocivos de los medicamentos, ya que al hacerlo así 
presta un servicio indispensable, que sólo la Organización está en condiciones de facilitar. 
Por otra parte, conviene reconocer que todavía no se ha establecido ningún sistema que permi-
ta el envío inmediato de una señal de alerta a todo el mundo para prevenir a los países contra 
los riesgos de un medicamento determinado. Aún se advierten defectos en la metodología, pero 
dado el ritmo actual de desarrollo y las aptitudes del personal del proyecto, la Organización 
puede esperar que se obtengan resultados satisfactorios• 

Está de acuerdo en la necesidad de incluir las actividades en el presupuesto ordina-
rio y cree que todos los gobiernos participantes sostienen análogo criterio. Espera que el 
Director General logre economías o encuentre fondos de otras procedencias para ese propósito. 
Toma nota de las observaciones del Profesor von Manger-Koenig y del Dr Tottie y piensa que la 
financiación del proyecto en 1970 podría proseguir con contribuciones voluntarias. 

El Dr EL-KADI coincide con los oradores que le han precedido en la necesidad de 
disponer la inclusión en el presupuesto ordinario del proyecto de vigilancia de los medicamentos. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, responde al Profesor Moraru acerca de los posi-
bles efectos genéticos producidos por los medicamentos a través de alteraciones cromosómicas 
y dice que la OMS se interesa de modo singular por esa compleja cuestión. Aparte del proyecto 
de vigilancia internacional de los medicamentos, la OMS estudia ese aspecto del problema en el 
marco más general del empleo innocuo de los fármacos. Se han celebrado reuniones de comités 
de expertos y grupos científicos para estudiar la evaluación preclínica y clínica de los medi-
camentos y su posible acción teratógena y cancerógena, y se tiene el propósito de estudiar a 
continuación el efecto mutágeno de los fármacos. Sin duda alguna, el Director General convo-
cará una reunión de consultores para evaluar la situación con objeto de desarrollar activida-
des sobre ese aspecto del problema. 

Contestando al Dr Street, manifiesta que además de los diez países que poseen cen-
tros que participan en el proyecto otros varios países han expresado su interés por la vigi-
lancia de los medicamentos; la OMS está dispuesta a ayudar a todos los países en el estudio 
de las condiciones que permitirían desarrollar un sistema nacional de fiscalización. Cierta-
mente, es de esperar que el proyecto se amplíe gradualmente a más países a medida que éstos 
se hallen en condiciones de recoger los datos indispensables. Durante la primera fase funcio-
nal se facilitarán datos, en forma adecuada, a los países que los soliciten; los miembros del 
Consejo podrán observar que el informe del Director General sobre la vigilancia internacional 
de los efectos nocivos de los medicamentos contiene una sección relativa a los beneficios que 
redundan sobre los países que todavía no participan. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que los Gobiernos de la República Federal de Alemania 
y de Suecia han ofrecido un donativo de $25 000 cada uno para financiar el proyecto en 1970, 
y que el Gobierno de los Estados Unidos autorizará, probablemente, el empleo de la parte no 
utilizada de los donativos recibidos con arreglo al acuerdo actual, y hasta algo más, quizás; 
esos donativos pueden contribuir en mucho a hacer frente a las necesidades de 1970. 

El PRESIDENTE se adhiere a las observaciones de aprecio de otros miembros y comuni-
ca que oportunamente se preparará y distribuirá un proyecto de resolución, que sea expresión 
de ese agradecimiento (véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima se-
sión, sección 4). 



Estadística Sanitaria 

El,Dr JURICIC, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, recia-
ma la atención a los párrafos del informe del Comité Permanente que se refieren a la novena 
revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Servicios de Edición y de Documentación 

El Dr LAYTON dice que, como miembro del Consejo, siempre le ha llamado la atención 
la ausencia de observaciones críticas sobre las asignaciones del programa y del presupuesto 
correspondientes a los servicios de Edición y de Documentación, lo que habla en favor de cómo 
se desempeñan esas funciones; asimismo le ha extrañado la falta de provisión para servicios 
de consultores en esas asignaciones, falta que cree estar en lo cierto al afirmar que es pe-
renne. Observa con sentimiento que se va a jubilar el Director de la División y confía en 
que la labor que ha realizado ejerza una influencia saludable sobre su futura continuidad. 
Le desea toda clase de bienes en su situación de retirado. 

El Profesor MORARU elogia la calidad de las publicaciones de la OMS y felicita al 
Director de la División y a sus colaboradores, que han consagrado sus esfuerzos al progreso 
de sus actividades multidisciplinarias. La ampliación del programa de la Organización y el ‘ 
desarrollo de las ciencias médicas han aumentado constantemente las responsabilidades de la 
Division. Considera que su finalidad fundamental es la difusión de los resultados de las in-
vestigaciones médicas para uso de los países, que podrán así aplicar los conocimientos cientí-
ficos a la práctica de la salud pública. Las publicaciones de la OMS constituyen una auténti-
ca biblioteca para el investigador o el técnico sanitario, pues encierran la quintaesencia del 
pensamiento científico y la práctica médica modernos, así como las orientaciones generales de 
los progresos técnicos y científicos afines. 

Elogia asimismo la preparación y presentación ejemplares de las publicaciones de la 
OMS y expresa su sentimiento por la marcha del Director. 

En respuesta a una pregunta del Sr BROWN, suplente de Sir William Refshauge, el 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica las funciones de un revisor del servicio de Traducción. 

El PRESIDENTE hace suyas las observaciones elogiosas formuladas respecto al Director 
de la División de Servicios de Edición y de Documentación. 

Coordinación y Evaluación 

El Dr BEDAYA NGARO dice que se ha tratado ya suficientemente de la coordinación al 
discutirse el punto 7.1 del orden del día, pero que desea formular dos observaciones respecto a 
a la evaluación. Insiste, en primer lugar, en la conveniencia de que sea definida correcta-
mente la palabra "evaluación" misma, así como el lugar que ocupa en los programas, los fines 
que persigue y los parámetros que han de utilizarse. El problema concreto de los países en 
desarrollo es que para poder evaluar eficazmente las actividades del personal paramédico, que 
es el que en gran medida tiene a su cargo los servicios en dichos países, es necesario elabo-
rar una metodología especial. 

En segundo lugar, la satisface el hecho de que en el informe del Comité Permanente 
de Administración y Finanzas se mencione el sistema integrado de información sobre la gestión. 
Insiste en la necesidad de que los datos obtenidos mediante la evaluación no se utilicen sólo 
para la orientación central de los programas sanitarios, sino también como guía de los servi-
cios periféricos. 
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El Dr JURICIC, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, llama 
la atención sobre los párrafos del informe del Comité Permanente relativos al Consejo de Orga-
nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM). 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo la Nota del Director 
General, que figura en el documento de trabajo EB45/WP/2, preparado A petición del Comité Per-
manente de Administración y Finanzas. 

El Dr TOTTIE reconoce el valor de la información contenida en la Nota y dice que de-
muestra claramente la utilidad de la labor del COICM. Las referencias que ha oído de conoci-
dos suyos que han asistido a las reuniones del mismo confirman su interés y utilidad y le han 
convencido de que la OMS hace el debido empleo de la contribución anual de $20 000. 

El Dr LAYTON advierte que las dudas que expresó en el Comité Permanente han quedado 
en gran parte disipadas por la información facilitada y por la declaración del Dr Tottie, pero 
quisiera llamar de nuevo la atención sobre los principios que regulan la colaboración de la 
OMS, establecidos en la resolución WHA2.5 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en cuya 
parte dispositiva, párrafo 1 (6), se estipula que "se procederá cada año a examinar de nuevo 
las disposiciones con el ... fin de …conseguir que el Consejo se convierta con el tiempo en 
un órgano independiente desde el punto de vista financiero�Pregunta qué posibilidades hay 
de que se haga realidad ese proposito. La contribución de la OMS, de $20 000 al año, es una' 
suma relativamente importante, y si la UNESCO ha reducido el apoyo que presta,, quizá la OMS 
debiera examinar de nuevo la situación para ver si es posible realizar economías. El Dr Layton 
tiene sus dudas respecto a la conveniencia de mantener una asignación global al Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce la necesidad de tener en cuenta las ventajas y los in-
convenientes de las diferentes actividades y de las diversas formas de colaboración, partien-
do del principio de que no debe permitirse que ninguna de ellas se convierta en mera rutina. 
El Dr Layton ha citado la resolución WHA2.5； los miembros del Consejo encontrarán otras reso-
luciones pertinentes en la sección 8.2.4 de la Décima edición del Manual de Resoluciones y , 
Decisiones. Conviene llamar especialmente la atención sobre la resolución WHA9.34, en el pá-
rrafo 2 de cuya parte dispositiva se pide al Director General "que prosiga sus negociaciones 
con el Director General de la UNESCO y con el COICM a fin de establecer los medios más efica-
ces de colaboración con el COICM". Las relaciones con el Consejo han estado en observación en 
todo momento y, como aseguró al Comité Permanente de Administración y Finanzas, el Director 
General se halla más satisfecho que nunca respecto a esa colaboración, que es cada vez más es-
trecha. Insiste en que el COICM representa a las profesiones científicas cuyas funciones sir-
ven de complemento a las de la OMS de una manera sumamente valiosa. 

Llama la atención sobre la sección 3 de su Nota, acerca de las relaciones con la 
UNESCO, en la que se cita la situiente declaración del representante de la UNESCO en la Sépti-
ma Asamblea General del COICM, celebrada en 1967: 

Podría ponerse en duda el interés de la UNESCO por una organización internacional de 
las ciencias médicas, y es natural que para nuestra organización hermana, la OMS, resulten 
en muchos aspectos más naturales y estrechos los vínculos con el COICM. Me parece que el 
COICM podría desempeñar en sus relaciones con la OMS un papel análogo al del Consejo In-
ternacional de Uniones Científicas con la UNESCO. Sin embargo, no hay una distinción 
clara entre las diferentes ramas de las ciencias modernas, y existen también aspectos so-
ciales y educativos de la medicina que están relacionados con el programa de la UNESCO. 

Destaca el Director General la relativa importancia de la contribución anual de la UNESCO al 
Consejo Internacional de Uniones Científicas, que asciende a $240 000. Aunque la UNESCO ha 
reducido su apoyo al COICM, ha aumentado el que presta al CIUC. Estima que las funciones del 



COICM se acercan más a las de la OMS que a las de la UNESCO. No quiere esto decir que haya 
ninguna competencia entre las secretarías de los dos organismos； por el contrario, las rela-
ciones son excelentes. 

El estudio de las finanzas de las organizaciones científicas y técnicas de carácter 
privado tanto nacionales como internacionales, que prestan apoyo al COICM, revelaría que sus 
medios son siempre muy limitados. El apoyo de la OMS es, por tanto, no sólo recíprocamente 
conveniente sino también necesario. 

El Dr STREET aprecia el valor informativo de la Nota del Director General. Aunque 
en las actividades de la OMS se da acertadamente importancia capital al punto de vista de 
la salud pública, le ha preocupado la necesidad de evaluar la relación de esas actividades 
con el trabajo clínico de los grupos profesionales. Le parece acertado el propósito del 
COICM de ayudar a los países a determinar cuál es la relación adecuada entre las diferentes 
esferas de actividad médica y de establecer el orden de prioridad correspondiente. Por 
ejemplo, el asesoramiento técnico profesional del COICM habrá resultado útil en el curso de un 
estudio que acaba de terminarse en Jamaica sobre el valor de la instalación de un servicio 
cardiopulmonar. 

Le preocupa también la interrupción de la asistencia prestada por el COICM a los jo-
venes investigadores y a los cursos de perfeccionamiento para graduados, interrupción que se 
menciona en el párrafo 2.6 de la Nota. Cree que se ha llegado a una fase en la que resulta ‘ 
necesaria una cierta medida de cooperación y ayuda internacionales para esas actividades, y 
considera que a través del COICM podría haberse logrado una evaluación de su utilidad antes de 
llegar a tal decisión. 

En la lista de organizaciones internacionales que son miembros del COICM (Anexo 1 a 
la Nota) hay por lo menos tres que, en su opinión, podrían contribuir a que el Consejo resul-
tara más viable aún. La labor del mismo se desarrolla en un sector en el que es necesaria una 
intervención definida de la OMS, y apoya por ello la recomendación de que continúe la ayuda. 

Sir George GODBER está convencido de que si el COICM sigue necesitando ayuda, la OMS 
debe facilitársela, aunque la lista de sus miembros, que figura en el Anexo 1 al documento 
EB45/WP/2, le parece tan notable por sus omisiones como por las organizaciones que figuran en 
ella. 

Pregunta cómo se distribuyen los informes del Consejó, Recuerda que sólo ha recibi-
do uno, que resultó útil por la información que contenía acerca del importante sector del 
trasplante de órganos. 

El Profesor von MANGER-KOENIG señala la necesidad de que la OMS mantenga el más es-
trecho contacto con el COICM. Hasta ahora, los miembros no han recibido mucha información de 
esa organización. Recomienda que, en lo futuro, se les comuniquen todas las resoluciones y 
documentos publicados por la misma. 

El DIRECTOR GENERAL, al contestar a Sir George Godber y al Profesor von Manger-Koenig, 
llama la atención sobre el último párrafo de la sección 2.3 del documento EB45/WP/2, en el 
que se dice que poco después de cada simposio, la Secretaría del COICM prepara y distribuye 
el informe del mismo a todas las organizaciones miembros y también a la OMS, la UNESCO y los 
participantes. Los informes se envían asimismo a organizaciones o personas interesadas cuan-
do los solicitan. Por término medio, se dispone de 300 ejemplares para la distribución. 

Como es natural, la preparación y distribución de documentos plantea al COICM un 
problema financiero. Sin embargo, si el Consejo Ejecutivo desea que las administraciones na-
cionales reciban esos documentos, la OMS podría estudiar la posibilidad de aumentar el número 
de ejemplares, a fin de que haya suficientes para su distribución a las administraciones na-
cionales de salud. 



Sir George GODBER estima que si en realidad vale la pena que se celebren las reunio-
nes del COICM y que se redacten informes, entonces no cabe duda de que éstos se deben enviar 
a las administraciones nacionales de salud. El informe obtenido por él ha resultado de suma 
utilidad y muy oportuno en su momento. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que las administraciones nacionales deben recibir 
los informes del COICM, También él ha leído el excelente informe sobre el trasplante de órga-
nos que, en realidad, va como anexo en un documento publicado sobre el mismo tema por el 
Consejo Nacional de Investigaciones de su país. 

El Secretario General del COICM, Dr Fattorusso, que asiste a la sesión, quizá desee 
contestar a algunas de las preguntas formuladas. Invita al Dr Fattorusso a sentarse a la me-
sa del Consejo Ejecutivo. 

El Dr FATTORUSSO (Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas) 
expresa su gratitud por el apoyo moral y financiero de la OMS, gracias al cual ha podido el 
COICM intensificar sus esfuerzos. El Comité Ejecutivo del COICM ha convenido emprender nuevas 
actividades que estarán más íntimamente vinculadas al programa de la OMS. Ha ofrecido asimis-
mo colaborar con la Organización en una escala más amplia. 

El Dr STREET solicita más información acerca del simposio "sobre un tema que será 
elegido en consulta con la OMS", A que se hace referencia en el documento EB45/WP/2 (penúltimo 
párrafo de la sección 5). ¿A qué fase han llegado las consultas? ¿Hay varios temas posibles 
en consideración? 

El Dr FATTORUSSO dice que el Comité Ejecutivo del COICM propone los temas para los 
simposios. Sin embargo, resulta difícil predecir qué tema se elegirá para un simposio deter-
minado. En el procedimiento de selección de un tema se tardan unos seis meses, y la elección 
definitiva es el resultado de consultas entre el Comité Ejecutivo y las secretarías del COICM 
y de la OMS, así como de conversaciones con los participantes. 

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 

El Dr JURICIC, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, dice 
que un miembro del Consejo Ejecutivo ha llamado la atención sobre un punto que figura en la 
introducción del Director General al proyecto de programa y de presupuesto para 1Ô71, relativo 
a los posibles efectos nocivos, somáticos y genéticos, resultantes del uso generalizado de 
productos químicos con fines de salud pública y agrícola. Dicho miembro expresó el deseo de 
que este asunto fuese discutido con más extensión en el Consejo, y el Comité Permanente acor-
dó transmitir a aquél dicha solicitud. 

El Dr LAYTON se muestra sorprendido por una serie de manifestaciones hechas sobre 
la cuestión del DDT, todas ellas en un breve espacio de tiempo. En primer lugar, el Director 
General, en su introducción a Actas Oficiales № 179 (página XVII), ha puesto de relieve la 
conveniencia de continuar el empleo del DDT en la erradicación del paludismo. Casi simultá-
neamente, el Primer Ministro del Canddá, en una declaración oficial sobre el asunto, ha dicho 
que las investigaciones realizadas señalan que el medio está muy extensamente contaminado con 
residuos de DDT; aunque no hay pruebas de que los niveles actuales de DDT en la alimentación 
hayan producido efectos perjudiciales a seres humanos, resulta prudente, teniendo en cuenta el 
empleo persistente de DDT y la falta de pruebas terminantes, limitar la contaminación del medio. 

Comprende, naturalmente, que el Director General ha hablado desde un punto de vista 
internacional y que el Primer Ministro del Canadá lo ha hecho desde un punto de vista nacional. 



Además, según un comunicado de prensa, la FAO ha recomendado que se siga utilizando 
el DDT como plaguicida en los países en desarrollo. A juicio del orador, ese comunicado con-
tenía una afirmación sumamente interesante, a saber, que antes morirá la gente de hambre que 
por intoxicación. Por otra parte, en uno de los últimos números del British Medical Journal 
se señala la enorme importancia que tiene para la salud humana la acción antivectorial del 
DDT� En el mismo artículo se indica que se emplean anualmente 45 000 toneladas de este 
plaguicida. 

No cabe duda de que, en lo que a este problema se refiere, el criterio seguido di-
fiere según los países. En tanto que en muchos de ellos es indispensable emplear el DDT como 
medio para prevenir las enfermedades y proteger la vida de los habitantes, en otros, la conta-
minación del medio causada por este insecticida es grave y tiene efectos perjudiciales en la 
fauna salvaje y, según las noticias que han llegado hasta el orador últimamente, esos efectos 
se manifiestan también en el hombre. El Dr Layton acogerá con interés las observaciones que 
el Director General pueda hacer al respecto. 

Teniendo en cuenta los efectos a largo plazo del DDT, el orador desea saber, además, 
si en algún plan de acción para los diez o veinte años próximos se ha previsto una disminución 
de la incidencia de las enfermedades y, por consiguiente, de la necesidad de utilizar el DDT. 
Aclara que no se opone a la utilización del DDT, sino que le interesa conocer la opinión de 
los expertos de la OMS en esas cuestiones. 

El Dr DOLGOR dice que, generalmente, se reconocen los peligros que entraña el uso ex-
tenso de insecticidas y plaguicidas, en particular del DDT. No obstante, hay muchos otros 
problemas que reclaman la atención de la OMS； en realidad, su número es tan considerable que 
no deja de admirarle que el Director General pueda disponer del tiempo necesario para tomar no-
ta de todas las observaciones y solicitudes y para reflejarlas luego en el programa. Por ahora, 
convendría que la Organización limitase sus actividades respecto del DDT en espera del resulta-
do de las investigaciones que se llevan a cabo en diversos países, en busca de alguna otra sus-
tancia adecuada que venga a sustituir a este plaguicida. En todo caso, corresponde a los go-
biernos decidir si ha de emplearse o no el DDT. Por consiguiente, estima que, en vez de ampliar 
sus actividades al respecto, la OMS debería limitarse a encarecer a los gobiernos que adopten 
todas las medidas de seguridad necesarias. 

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) informa que en muchos 
países se han adoptado en los últimos años medidas encaminadas a limitar el empleo de ciertos 
insecticidas, en especial el DDT. Si se examinan los informes de las distintas comisiones, 
conferencias y comités sobre las recomendaciones en las que se basan esas actividades, se com-
prueba que en todos los casos se han seguido criterio s muy similares. Así, por ejemplo, en 
ninguna ocasión se ha prohibido en forma absoluta el empleo del DDT; siempre se han previsto 
casos en que es indispensable su utilización para la salud y el bienestar del hombre； y las 
restricciones no han tenido relación con los peligros para la humana salud. Sobre este par-
ticular, el orador hace referencia a algunas de las conclusiones a que se ha llegado en el 
Reino Unido, los Estados Unidos de América, Noruega y Suecia. Las limitaciones se fundan 
siempre en la comprobación de que el DDT y otros hidrocarburos clorados tienen efectos perju-
diciales en ciertas especies de la fauna salvaje, y en los riesgos que podría presentar para 
los sistemas ecológicos• 

El DDT se emplea en la agricultura, en la silvicultura y en las actividades sanita-
rias, principalmente en las de lucha antivectorial, para las que se utiliza alrededor del 15% 
de la producción total. Aunque es cierto que en los últimos años se han utilizado en este 
tipo de operaciones cantidades menores de insecticidas, ello no se ha debido a los peligros 
que pudiera representar para el hombre sino a la aparición de una resistencia a los insecticidas. 



En ©1 sector de la sanidad, se emplea principalmente el DDT para efectuar el rocia-
do de las paredes interiores y de los cielorrasos de las casas, como parte de las actividades de 
erradicación del paludismo. Así, pues, el insecticida no entra en contacto con la fauna sal-
vaje ni con la vegetación, ni produce ninguna contaminación sensible del medio. En la actua-
lidad, el total de DDT empleado con ese fin es de 45 000 toneladas métricas； se registró la 
mayor utilización (64 000 toneladas) en 1961. Esa disminución obedece a que, en las campañas 
de erradicación del paludismo, se interrumpen los rociados cuando resulta posible combatir al 
parásito por métodos quimioterapéuticos. 

No se observaron efectos tóxicos entre los 200 000 rociadores empleados ni entre 
los 600 millones de personas que habitan en las viviendas tratadas por periodos prolongados. 
Én los 19 últimos años, los servicios de higiene del trabajo de los Estados Unidos han ejer-
cido una amplia vigilancia sobre los trabajadores de las fábricas d© DDT. Además, se han 
efectuado investigaciones especiales sobre los efectos del insecticida en aquellos rociadores 
relativamente más expuestos que otros a sus riesgos. En ningún caso se observaron efectos 
perjudiciales. Los únicos casos de intoxicación con DDT, registrados entre las personas que 
accidental o deliberadamente habían ingerido el insecticida, no tuvieron consecuencias fata-
les. No obstante, cuando se emplearon en los programas antipalúdicos insecticidas de toxi-
cidad relativamente mayor, como la dieldrina o el fentión, se registraron intoxicaciones entre 
los residentes y los rociadores； ello significa que, de haberse producido intoxicaciones con 
DDT, habría sido posible identificarlas. La inocuidad del DDT para el hombre ha sido excep-
cional ；además, al empleo del DDT se debe principalmente que mil millones de personas que 
viven en zonas que fueron palúdicas han quedado liberadas del riesgo del paludismo endémico• 

Para utilizar el DDT en forma continua es preciso contrapesar los posibles riesgos 
con las ventajas que presenta el insecticida. Por ello, en América del Norte y en la mayoría 
de los países europeos, donde las enfermedades transmitidas por vectores no plantean ya un 
grave problema, puede estar justificada la limitación del uso del DDT. No obstante, como en 
los países en desarrollo, en especial en las zonas tropicales, esas enfermedades sí consti-
tuyen un serio problema sanitario, social y económico, será necesario continuar utilizando el 
DDT hasta disponer de un método de lucha más eficaz y económico. Las posibilidades de mante-
ner los resultados positivos obtenidos en las actividades de erradicación y de proteger a los 
370 millones de personas que aún están expuestas a contraer el paludismo, dependen principal-
mente de la disponibilidad de un insecticida de eficaz acción antivectorial, poco costoso e 
inocuo para el hombre. 

Aunque se ha aducido que, según las experiencias de laboratorio llevadas a cabo so-
bre ratones, el DDT tiene efectos carcinógenos, los asesores de la OMS han indicado que esa 
afirmación es infundada. Por lo tanto, la OMS, en colaboración con ©1 Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, se ocupa activamente en obtener la confirmación de esos he-
chos . Se espera poder comunicar los resultados dentro de un año. 

La Organización despliega además considerables esfuerzos para encontrar sustitutos 
del DDT. Aunque en realidad existen algunos compuestos eficaces e inocuos, su costo sigue 
siendo prohibitivo (cinco a diez veces mayor que el del DDT). Al parecer, el precio de al-
gunos de los nuevos productos tiende a colocarse dentro de una escala prudencial. Se trata 
sencillamente de un problema de producción： es casi seguro que el precio de un producto ba-
jará a medida que aumente la demanda. 

No es conveniente, desde luego, contaminar el medio con sustancias químicas de ac-
ción persistente. Por lo tanto, el objetivo de la OMS consiste en fomentar la producción de 
compuestos inocuos, baratos, eficaces y de ínfima persistencia. También se intensifican las 
investigaciones sobre la ecología de los vectores, a fin de poder utilizar los insecticidas 
con pleno conocimiento de su acción; ello contribuirá en forma importante a reducir los ries-
gos de contaminación del medio. 



Por ultimo, el orador estima que puede afirmarse categóricamente que cualquier ac-
ción encaminada a limitar la disponibilidad o la utilización del DDT para la lucha contra el 
paludismo y contra otras enfermedades transmitidas por vectores en los países en desarrollo 
puede acarrear consecuencias sanitarias desastrosas. 

Sir George GODBER observa que 45 000 toneladas de DDT sólo representan el 15% de la 
producción total de este insecticida. Pregunta, por lo tanto, en qué forma se utiliza el 85% 
restante, y qué posibles riesgos entraña. 

En los debates sobre la fiscalización de los medicamentos se ha mencionado la intro-
ducción de otros productos químicos. Aunque estima que la situación no es alarmante, la Orga-
nización debe continuar, sin duda, evaluando en forma sistemática el resultado de la utilización, 
no ya de un solo insecticida, sino de toda la gama de los mismos• Nada se sabe hasta ahora 
sobre los posibles efectos que los nuevos insecticidas podrán tener sobre el medio cuando obren 
en union del DDT que ya existe en él. 

El Sr WRIGHT responde que el resto de la producción total de DDT se emplea en la 
agricultura y en la silvicultura. 

Conviene en que deben evaluarse con la mayor precisión la persistencia de los nuevos 
•insecticidas en el medio y los efectos agudos y crónicos que tienen en los mamíferos. También 
está de acuerdo en que debe concederse gran importancia a la determinación de las consecuencias 
de la introducción de nuevos insecticidas en un medio ya contaroinado con DDT• Esos factores 
se tendrán en cuenta en la preparación del programa de la OMS. 

El Dr LAYTON da las gracias al Sr Wright por las valiosas informaciones que ha 
proporcionado. 

Aspectos generales del programa de actividades 

El Dr JURICIC, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, dice 
que un miembro del Consejo expresó su aprobación a la flexibilidad de que se ha dado pruebas 
en la formulación del programa de la OMS, pero que quisiera asegurarse de que ésta señalaba 
la orientación que de ella se requiere, tanto desde la Sede como desde las Oficinas Regiona-
les. El miembro aludido señalo que los cambios de programa obedecen a muchos factores, entre 
ellos a la influencia de la Organización misma. El Director General respondió que, según la 
Constitución de la OMS, ésta solo presta asistencia a los gobiernos que la solicitan. Estos 
han tenido numerosas ocasiones de recibir asesoramiento a través de los representantes de la 
Organización en los países, de las oficinas de zona en las Americas y de las Oficinas Regio-
nales, así como en las reuniones de los Comités Regionales. El programa de la OMS es la re-
sultante de un constante intercambio de ideas, si bien, en último extremo, la decision 
final corresponde a los gobiernos. 

El Comité Permanente ha decidido señalar esta cuestión a la atención del Consejo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, opina que sería conveniente mencionar en el pá-
rrafo 167 del informe del Comité Permanente la resolución WHA22.53, en especial el párrafo 3, 
Parte II de la parte dispositiva. 

Oficinas Regionales 
Comités de Expertos 
Servicios Administrativos 
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Servicios Comunes 
Otras Actividades 
Evaluación del Personal 

No se formulan observaciones e 

Se levanta la sesión a las 35 horas. 


