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PRIMERA SESION 
Miércolesf 10 de enero de 1979, a las 10 horas 

Presidente: Profesor J. J. A. REID 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la reunión. Da la bienvenida a todos los participantes y 
dedica un saludo especial a los nuevos miembros del Consejo, así como a los representantes de 
las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 

Observa complacido que los trabajos de restauración de la sala del Consejo Ejecutivo se 
han llevado a cabo satisfactoriamente a pesar de las limitaciones de tiempo. 

En nombre del Consejo da las gracias al Director General y a sus colegas por la valiosa 
labor llevada a cabo en Xa preparación de los documentos para la reunión, y propone que, para 
ahorrar tiempo, se prescinda de las manifestaciones individuales de agradecimiento. 

Así queda acordado. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE señala que los puntos 7 y 8 del orden del día deben suprimirse, así como las 
palabras M(si hubiere lugar)" de los puntos 10, 14 y 32.4. En el punto 12, el subpunto 12.4 y 
el punto 15 la palabra "bienio" debe sustituirse por las palabras "ejercicio financiero de,’. 
En el punto 24.2, el título del estudio orgánico mencionado debe enmendarse añadiéndole las pa-
labras "incluido el empleo de la programación sanitaria por países". 

Decisión: Se adopta el orden del día con las modificaciones introducidas. 

3. HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna todos los días laborables de 9,30 a 12,30 
horas y de 14,30 a 17,30 horas, y los sábados de 9,00 a 13,00 horas. 

Así queda acordado. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que, habida cuenta del graun volumen de trabajo que debe llevar a cabo 
el Consejo, quizás fuese útil distribuir entre los miembros un calendario indicativo preliminar 
Conforme a ese calendario, el objetivo sería terminar los trabajos el jueves, 25 de enero, pero 
ese plan no es rígido y, en caso necesario, los trabajos podrían proseguirse después de esa fe-
cha . El sábado, 20 de enero, se podría examinar la marcha de los trabajos. Si el calendario 
resultara útil quizás sería oportuno que el Consejo decidiera si convendría o no adoptar unas 
medidas semejantes para la próxima Asamblea de la Salud. 

En el curso de la presente reunión del Consejo se reunirán los siguientes comités: Comité 
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, y 
Comité de la Fundación Léon Bernard. El Presidente propone que el Dr. Farah ocupe el lugar del 
Profesor Ben Hainida en el Cómité de la Fundación Léon Bernard. 

Así queda acordado. 
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El PRESIDENTE informa al Consejo de que el Comité de Pensiones del Personal de la OMS se 
reunió el 9 de enero de 1979, y de que el Comité del Programa, que ya se había reunido del 6 
al 9 de noviembre de 1978, celebro una reunión especial los días 8 y 9 de enero de 1979 para 
examinar el documento sobre formulación de estrategias para alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. Asimismo, en los meses de enero, junio y noviembre de 1978 se reunió el Grupo de Tra-
bajo sobre el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo acerca de los cuadros y comités de exper-
tos y centros colaboradores de la OMS, y de la función que desempeñan para atender las necesi-
dades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la 
Organización. Este Grupo celebrará su cuarta reunión durante la actual reunion del Consejo. 
El Comité Mixto UNICEF/OMS sobre Política Sanitaria se reunirá del 29 al 31 de enero de 19 79. 

El Presidente propone que después de la sesión de la tarde se celebre un breve debate no 
oficial para los miembros que pasaron a formar parte del Consejo en mayo de 1978 o que forman 
parte del mismo por primera vez. Ese debate sería un útil preliminar de la reunion de infor-
mación que deberá celebrarse para los nuevos miembros en mayo de 1979. 

Propone a continuación que la sesión empiece con la consideración de los puntos 3, 4 y 5. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que la documentación correspondiente a cierto numero de 
puntos de importancia, incluido el punto 3, no se ha recibido con tiempo suficiente para per-
mitir su estudio adecuado, y propone que la consideración del punto 3 se aplace hasta que los 
miembros hayan tenido tiempo de examinar los correspondientes documentos. 

El PRESIDENTE dice que, habida cuenta de esa propuesta, se podría empezar por considerar 
los puntos 4 y 5, dejando para después el punto 3. A continuación se podrían considerar los 
puntos 16 y 10, seguidos del punto 12, que se examinaría juntamente con los puntos 9, 11 y 13. 

Propone que el Consejo se reúna en privado el día 12 de enero de 19 79 a las 14,30 horas 
para examinar los puntos 27 y 28. 

Así queda acordado. 

5. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 4 del orden del día (documen-
to ЕВ63/3) 

Residuos de plaguicidas en los alimentos - Informe de un Comité Mixto FAo/oMS (FAQ Plant 
Product ion and Protection Paper № 10 Rev.) 

El PRESIDENTE presenta el punto y propone que los miembros del Consejo centren su aten-
ci6n en las consecuencias que los informes pueden tener para las actividades de. la OMS. 

El Dr. VENEDIKTOV observa que, al parecer, además de la reunión conjunta FAo/oMS hay otros 
varios organismos que se ocupan del tema de los residuos de plaguicidas en los alimentos； por 
ejemplo, hay un comité de la FAO sobre residuos de plaguicidas en los piensos. Considera que 
sor ía intorosante saber si existe coordinación entre esos diferentes organismos y en qué medi-
da se observan discrepancias entre sus recomendaciones. 

El Dr. AGTHE, Higiene del Medio, dice que, aunque en realidad sólo hày una reunión con-
junta FAo/oMS sobre residuos de plaguicidas, es cierto que existe otro organismo que trata de 
los plaguicidas en los alimentos: el Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas. Este 
Comité toma en consideración las recomendaciones de la reunión conjunta FAO/OMS y asesora des-
pués a la Comisión del Codex Alimentarius sobre 1 imites máximos para los residuos； en algunos 
casos, esos límites son adoptados como norma para los países Miembros. 

El Dr. VENEDIKTOV estima satisfactoria la explicación, pero sigue pensando que se deberían 
coordinar más estrechamente las actividades de todos los comités que se ocupan del problema de 
los plaguicidas en los alimentos. Ha tomado nota de la recomendación formulada por el Director 
General en el párrafo 1.3 de su informe (documento ЕВбз/з ) en el sentido de que convendría ce-
lebrar una reunión especial con objeto de examinar las metodologías para la evaluación de la 
inocuidad de los plaguicidas, pero considera que haría falta más de una sola reunión. 



Comité de Expertos de 3,а QMS en Patrones Biológicos - 29° informe (Serie de Informes Técnicos, 
№ 6 2 6 ) 

El Profesor HSUEH Kung-cho está completamente de acuerdo en que es de suma importancia 
contar con una definición precisa de los patrones biológicos, así como establecer esos patrones 
en el ámbito internacional. Debe tenerse presente, sin embargo, que existe una gran disparidad 
entre el nivel de ciencia y tecnología propio de los países muy industrial izados y el de los 
países en desarrollo. Podría ser peligroso establecer unos patrones demasiado bajos, pero si 
fuesen demasiado elevados, los países en desarrollo quizá no podrían preparar las sustancias 
biológicas según esos patrones y se verían obligados a importarlas, con resultados nefastos 
para su economía. Es indispensable, pues, tener en cuenta esas consideraciones prácticas al 
establecer los patrones biológicos mínimos. Además, como la situación en los países en desa-
rrollo se halla en evolución constante, siempre cabe la posibilidad de elevar los patrones 
cuando se haya registrado una mejora en esa situación. Proceder de esta manera sería prestar 
una inmensa ayuda a los países en desarrollo. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, explica que la cuestión de los patrones biológicos 
tiene dos facetas. En primer lugar, está el valor absoluto de un patrón internacional, pero 
sólo a las autoridades nacionales incumbe decidir el patrón nacional que debe imponerse en sus 
respectivos países. Es importante, sin embargo, que el patrón nacional se calibre en relación 
con el patrón internacional. En segundo lugar, en lo que atañe a las vacunas, los requisitos 
se establecen con objeto de ofrecer la máxima protección a la salud del hombre y, a ese res-
pecto, la OMS hace todo lo posible para obtener el apoyo de los países en favor de la obliga-
toriedad de esos requisitos. 

El Dr. VENEDIKTOV celebra que el Comité de Expertos en Patrones Biológicos se reúna con 
regularidad y pueda así llevar a cabo un trabajo sistemático, cosa que no ocurre, por desgra-
cia ,con algunos otros comités de expertos. Én el Apéndice 1 del Anexo 1 del informe figura 
una lista de los expertos que participaron en la preparación de los requisitos para la recogida, 
el tratamiento, y la vigilancia de la calidad de la sangre humana y los productos sanguíneos, 
y en el Apéndice 2 del Anexo 1 figura una lista de expertos que han formulado observaciones y 
prestado asesoramiento sobre esos requisitos. Estima muy satisfactoria esa innovación y el he-
cho de que un gran número de expertos de diferentes partes del mundo hayan contribuido a la 
preparación de los requisitos. Sin embargo, se observa cierto desequilibrio entre los países 
de procedencia de los expertos, desequilibrio que es importante corregir. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, explica que el Comité de Expertos debe celebrar 
reuniones anuales porque de lo contrario en cada reunión tendría que examinar demasiados pro-
ductos . En la lista del Apéndice 1 figuran todos los expertos que estuvieron realmente pre-
sentes en la Sede de la OMS para prestar su colaboración en la formulación de los requisitos. 
La lista del Apéndice 2 contiene los nombres de todos los expertos que enviaron sus observacio-
nes en respuesta a la información sobre sustancias biológicas que la OMS envió a todos los paí-
ses de conformidad con la política de la Organización de establecer contacto a ese respecto con 
todos los fabricantes interesados y con todas las autoridades nacionales de vigilancia. Se ha 
comprobado que, para establecer contacto con la mayor variedad posible de expertos, este sis-
tema es más eficaz que el envío de información por medio de los gobiernos, para que la retrans-
mitan a todas las personas interesadas. Es de esperar que en el porvenir se reciban más obser-
vaciones de expertos dé los países en desarrollo. Resulta alentador ver que, en el pasado año, 
más de la mitad de las peticiones de patrones internacionales y preparaciones de referencia 
para sustancias biológicas procedieron de países del Tercer Mundo. 

El Dr. BAJAJ dice que en la India se está llevando a cabo actualmente gran número de tra-
bajos sobre venenos de serpiente y espera que la OMS consulte a ese respecto a las autoridades 
apropiadas. 

El Dr. SEBINA señala que la falta de respuesta por parte de los países en desarrollo a la 
información que se les distribuye sobre sustancias biológicas puede deberse al hecho de que 
carecen de instalaciones adecuadas para llevar a cabo de manera efectiva esa clase de trabajos. 
Subraya la importancia de las recomendaciones como pautas, pero entiende que las autoridades 



nacionales pueden ajustar los valores absolutos a las necesidades del país, puesto que, por 
ejemplo, la aceptación de un nivel de pureza establecido en un 80% puede reducir considerable-
mente los costos. 

Hipertensión arterial - Informe del Comité de Expertos de la OMS (Serie de Informes Técnicos 
№ 628) 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA dice que, aunque el informe es muy completo, habría sido conve-
niente incluir en la sección 5.3 sobre factores psicosociales alguna referencia a la rehabili-
tación, que es un aspecto particularmente importante, en especial teniendo en cuenta la natura-
1°za de la ocupación de las personas interesadas. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL estima que el informe es un útil compendio de recomendaciones. 
Subraya la importancia de la participación de la comunidad en programas que han de abarcar no 
sólo la hipertensión arterial sino también otras enfermedades crónicas. Se refiere a las acti-
vidades realizadas en un país que conoce bien, el cual ha incorporado la labor preventiva sobre 
hipertensión arterial en un programa de atención integral, del adulto. Está plenamente de 
acuerdo con las líneas generales del informe, pero coincide con la Dra. Violaki-Paraskeva en 
que debería haberse subrayado también el aspecto de la rehabilitación. 

El Profesor AUJALEU encomia sinceramente el acertado enfoque adoptado en su informe por 
el Comité de Expertos, que se ha concentrado en los temas esenciales. Las referencias a la 
etiología y la prevención son particularmente adecuadas. Acoge también con agrado la adverten-
cia hecha por el Comité de Expertos en la sección 12.2 sobre la prevención de la hipertensión 
secundaria, en lo que respecta a los efectos de los comprimidos de estrógeno-progestógeno. 

En lo que respecta en general a todas las reuniones de comités de expertos y grupos de es-
tudio, expresa la opinión de que, aunque sabe que- el Director General está esforzándose por me-
jorar la distribución geográfica de la participación en grupos de expertos, cabe todavía una 
considerable mejora en lo que se refiere a dicha representación geográfica dentro de los diver-
sos comités de expertos y grupos de estudio, ya que puede incluso observarse en un caso que dos 
expertos y un consultor proceden del mismo país. Por otra parte, entre los miembros del Comité 
que figuran en los seis informes presentados sobre los puntos 4 y 5 del orden del día, hay 11 
seleccionados de un solo país. 

El PRESIDENTE dice que habrá oportunidad de examinar más detenidamente esa cuestión gene-
ral en el punto 3 del orden del día. 

El Dr. FORTUINE (suplente del Dr. Bryant) estima que el informe es de gran valor, ya que 
la hipertensión constituye un problema mundial. El documento merece una amplia utilización en 
vista de su evaluación práctica de la situación, que es internacionalmente válida. Sin embar-
go, debe prestarse mayor atención al aspecto epidemiológico, así como a la educación relativa 
a la hipertensión arterial, en particular en lo que respecta al personal de salud de la comu-
nidad . 

Al referirse a puntos concretos, observa que no se hace mención de la hipertensión lábil 
en la sección 2.1, relativa a la clasificación de la hipertensión según los valores de la pre-
sión arterial. En lo que respecta a la sección 3.5 relativa a la autodeterminación de la presión 
arterial, se pregunta si es cierto que, como se ha dicho, la medición hecha por los individuos 
de su propia presión arterial da con frecuencia valores más bajos que los obtenidos por un ob-
servador independiente； si esto es efectivamente así debe darse a conocer con mayor amplitud. 
En lo que respecta a la sección 4.2 sobre variaciones de la mortalidad, dice que en las Americas 
la mortalidad relacionada con la edad ha disminuido en un 20%. En la sección 9.1 sobre la fun-
ción del médico, no cree que se haya dado suficiente espacio en el informe a la función del 
equipo médico. En lo que respecta a la sección 9.1.2 sobre la educación del enfermo, subraya 
la conveniencia de un mayor grado de consentimiento del paciente en la farmacoterapia• Plan-
teará algunas cuestiones de menor importancia ante la Secretaría. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría acoge siempre con agrado la discusión oficiosa de 
cualquier punto con miembros del Consejo y que éstos deben tener libertad para plantear cues-
tiones concretas adicionales, si así lo desean. 



El Dr. YAQOUB (suplente del Dr. Fakhro) subraya la necesidad de concentrarse en el pronto 
diagnóstico de la hipertensión arterial, así como en la prevención y el tratamiento, ya que de 
hecho existen métodos sencillos para la detección y la lucha. 

El Profesor SPIES estima que el informe tiene gran importancia porque ofrece pautas para 
la labor sobre hipertensión arterial y por subrayar la necesidad de la participación de la co-
munidad . El informe pone de relieve algunas deficiencias y muestra que es preciso realizar 
nuevas investigaciones y estudios. Podría haber sido conveniente hacer algunas propuestas con-
cretas a este respecto. Por otra parte, habría sido también útil que el informe reflejara las 
diversas zonas en las que hay diferentes experiencias y en las que existen modelos distintos 
en lo que respecta a la participación de la comunidad y la lucha contra la hipertensión. Esto 
habría incrementado considerablemente el valor del informe. 

La Dra. KLIVAROVÁ (suplemente del Profesor Prokopec) estima que el informe comprende algu-
nas medidas sumamente útiles y debe proporcionar pautas para los cardiólogos, los médicos gene-
rales y los administradores de la salud pública. Sería útil que la OMS, además del presente 
informe, publicara un manual detallado con información sobre métodos preventivos y medicinas 
para tratamiento, incluidos los detalles sobre la investigación realizada por diversos Estados 
Miembros así como estudios patrocinados por la OMS. 

Aunque la lista de miembros del Comité de Expertos, en la página 5 del informe, muestra 
alguna forma de distribución geográfica, no se han cumplido satisfactoriamente los requisitos 
a este respecto: sólo uno de los doce miembros procede de un país socialista. Deben enviarse 
con más frecuencia invitaciones a expertos de la Europa oriental y de otros países socialistas 
para participar en las reuniones de los comités de expertos. 

El Dr. SEBINA dice que la hipertensión es un problema importante que, en algunas regiones, 
como Africa, afecta principalmente a los grupos más jóvenes. Por esta razón, confía en que se 
haga un buen uso de las recomendaciones del Comité de Expertos. Al mismo tiempo, estima que 
deben realizarse más trabajos sobre la epidemiología de la hipertensión, so pena de que no sean 
muy eficaces las medidas preventivas en las que insiste el informe. 

Está de acuerdo con las observaciones hechas en lo que respecta a la hipertensión y la 
utilización de contraceptivos orales, que plantean un problema cada vez mayor en los países en 
desarrollo. 'Es posible que haya que pedir al Programa Especial sobre Reproducción Humana que 
estudie más detenidamente este aspecto. 

El Dr. BAJAJ dice que apreciará la orientación de la OMS sobre el mejor instrumento que 
debe utilizarse para medir la presión arterial. Desearía también saber por qué se han selec-
cionado como línea divisoria las presiones sistólica y diastólica de 160 mmHg y 95 mmHg， res-
pectivamente ,ya que le parecen algo elevadas. 

El Dr. AL-BAKER dice que, para los países del Golfo, es una cuestión importante la rela-
ción entre los programas de lucha contra la hipertensión arterial y los centros de atención de 
la salud pública, que es difícil de definir. Por consiguiente, sugiere que la OMS pida al Co-
mité de Expertos que realice un estudio con miras a determinar la extensión de esa relación e 
identificar las diversas instituciones que participan en el tratamiento de la hipertensión. 

El Dr. KAPRIO (Director Regional para Europa), refiriéndose a las cuestiones planteadas 
sobre la rehabilitación y la investigación, dice que hay una considerable corriente de infor-
mación entre la Sede y las regiones. Como parte de ese proceso, se ha acordado prioridad a la 
hipertensión en los programas de investigación regionales para la investigación de los servi-
cios de salud, y se espera, en aplicación de la recomendación del Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas regional hacer participar a los 32 países de la Región. De ese modo, se 
prestará especial atención en el nivel regional a puntos tales como los aspectos económicos y 
psicosociales de la enfermedad, tratamiento de los pacientes que han sufrido ataques e inves-
tigaciones epidemiológicas. 

El Dr. VENEDIKTOV elogia la calidad del informe que el Consejo tiene ante sí. Representa 
una contribución valiosa al programa a plazo medio de la OMS sobre enfermedades cardiovascula-
res y constituye un buen ejemplo del importante papel desempeñado por los informes de comités 
de expertos. 



La hipertensión arterial es un problema mundial, y se está haciendo hincapié en la nece-
sidad de incluirlo en la atención primaria de salud. En consecuencia, cabe lamentar muy espe-
cialmente que los países en desarrollo tengan una representación tan reducida en los comités 
de expertos. Conviene con el Profesor Spies que habría sido util incluir en el informe reco-
mendaciones relativas a los aspectos concretos sobre los que es preciso realizar investigacio-
nes . También lamenta que en el informe no haya una sección sobre rehabilitación. 

Como ya señalo en ocasiones anteriores, el valor de los informes de comités de expertos 
podría aumentar si se incluyera en ellos un breve resumen de las observaciones formuladas por 
el Consejo. Podría distribuirse a los miembros de éste una version preliminar de los infor-
mes ,y sus observaciones se incluirían en la version definitiva. A ese respecto, señala que 
sólo en uno de los tres informes que se examinan se hace referencia a una reunión celebrada 
en 1978, y ya deben existir versiones mimeografiadas de los informes de varias otras reunio-
nes celebradas en 1978, que podrían haberse presentado al Consejo. 

El Dr. AUNG THAN BATU observa con satisfacción que el Comité de Expertos ha insistido en 
que no deben realizarse pruebas para la detección de hipertensión a menos que se disponga de 
los recursos necesarios para dar al paciente la oportuna atención y tratamiento complementario 
a largo plazo. Ese es el caso especialmente de los países en desarrollo en los que la existen-
cia de necesidades contrarias hace necesario valorar adecuadamente los nuevos programas de sa-
lud antes de ejecutarlos. También acoge complacido la observación relativa a la necesidad de 
poner en relación la hipertensión con los programas de salud publica y de desarrollar la tec-
nología apropiada para las actividades de salud de la comunidad. 

El Dr. LARI dice que, en la actualidad, los países solo reciben un número reducido de ejem-
plares de los informes de comités de expertos. Sin embargo, dada la demanda de ese timpo de 
informes, convendría darles una difusión más amplia. Quizá se pueda pedir a los ministerios de 
de salud que proporcionen a la Secretaría una lista de los funcionarios y las organizaciones 
de los países respectivos que estén interesados en recibir esos informes. Los costos adicio-
nales que de esto se derivaran estarían más que justificados por los resultados. 

El Dr. EGUIA dice que la detección temprana de la hipertensión arterial es fundamental 
dado que es la única forma en que se pueden evitar complicaciones posteriores. Por lo tanto, 
tal vez habría que recomendar que se amplíen los métodos o sistemas para la detección temprana 
de la hipertensión, y esa recomendación debería referirse no sólo a los cardiólogos sino tam-
bién a los médicos generales. En particular, toda persona cüya presión sanguínea sea superior 
a 150 6 160 mmHg de mercurio debe acudir a un centro de tratamiento. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, dice, en respuesta a las cuestiones planteadas, 
que el Comité de Expertos se había reunido en un momento en que se eçtimô que la hipertensión 
debería considerarse como un problema de salud de la comunidad, y sobre esa base se había pre-
parado el orden del día. No se habían descuidado cuestiones como la etiología de la hiperten-
sión y las investigaciones, pero en el informe no se podían tratar detalladamente todos los as-
pectos . En consecuencia, se había adoptado un procedimiento equilibrado con el fin de que fue-
ra lo más pertinente posible para todas las personas interesadas en los trabajos sobre hiper-
tensión . Se trata de un problema mundial que se puede detectar y tratar, y cuyas complicacio-
nes pueden ser prevenidas, como lo demuestran los resultados de los programas de lucha contra 
la hipertensión en la comunidad realizados, por ejemplo, en Carelia septentrional, Finlandia. 
En cinco años se ha reducido en un 30% la incidencia en esa región de los accidentes cardio-
vasculares . El hecho de que se haya convencido a los más destacados expertos mundiales de que 
orienten sus trabajos a la lucha contra la hipertensión en el plano de la comunidad debe consi-
derarse , a su juicio, como un importante logro. En muchos países ya se utiliza el informe como 
manual, y es muy apreciado por expertos que trabajan en esa esfera. El intercambio de informa-
ción y experiencias entre la Organización y las instituciones nacionales y con la Sociedad In-
ternacional de Hipertensión y la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología, garantizan 
que se identificarán y se tratarán los problemas objeto de investigación. 

Los miembros del Consejo observarán que en el presupuesto por programas se incluye un pro-
yecto especial de lucha contra la hipertensión arterial. En él se prevé la ejecución de pro-
gramas de lucha contra la hipertensión en 19 países, dentro del marco de los actuales sistemas 
de atención sanitaria. Doce de esos programas se ejecutarán en países en desarrollo pertene-
cientes a cinco regiones. En algunos países en desarrollo también se están realizando estudios 



para que los ayudantes de medicina y las parteras participen en la detección de la hipertensión 
y para desarrollar el sistema de remisión en su conjunto. También se pretende fomentar nuevas 
investigaciones relativas a la lucha contra la hipertensión y demostrar con ejemplos, cuando 
sea necesario, que tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo la mejor 
manera de resolver el problema es dentro del marco del sistema general de atención de salud. 

Los trabajos relativos a la hipertensión se realizan en cooperación estrecha con otros 
programas de la OMS. Por ejemplo, el Programa Especial de Investigaciones, Formación y Perfec-
cionamiento de Investigadores en Reproducción Humana colabora en la preparación de un estudio 
que se realizará en los países en desarrollo sobre los efectos de los anticonceptivos en la 
tension arterial, y la División de Salud Mental colabora en un estudio sobre los problemas de 
los accidentes cardiovasculares. = 

Por supuesto, la rehabilitacián forma parte del tratamiento de cualquier enfermedad, y 
en particular de la hipertensién, cuyo tratamiento puede durar toda la vida. En consecuencia, 
el Comité de Expertos estim¿ conveniente examinar estos aspectos en el capítulo relativo al 
tratamiento de la hipertensión. 

No existe una línea divisoria clara entre la presión arterial normal y elevada. El ries-
go de complicaciones aumenta proporcionalmente al aumento de la presión arterial, y la selec-
ción del nivel de 16o/95 mmHg (21.3/l2.7 kPa) solo es una decisión arbitraria. Las encuestas 
epidemiológicas demuestran que aproximadamente el 40% de la población entre 45 y 64 años de 
edad tiene una presión arterial diastálica de 90 mmHg (12.0 kPa) o más. 

Los resultados, en la formacion y empleo de los distintos escalones de personal de salud, 
de la experiencia obtenida mediante los proyectos de lucha contra la hipertensión que se eje-
cutan en determinados países en desarrollo se publicarán en cuanto se hayan reunido. Los re-
sultados de nuevas experiencias y recomendaciones se incluirán en un informe sobre el proyecto 
en curso de la OMS relativo a la lucha contra la hipertensión, que abarca más de 30 000 casos. 

Se ha sugerido que un resumen de las observaciones del Consejo acerca del informe del Co-
mité de Expertos seria sumamente util y constituiría un suplemento importante de una monogra-
fía que la Sociedad Internacional sobre Hipertensión está preparando sobre la labor de este 
Comité de Expertos. La cuestión se examinará con los editores. 

En el informe del Comité de Expertos no se examina a fondo la cuestión de la educacián 
del publico y de los mádicos dado que la experiencia demuestra que para que los programas na-
cionales se ajusten a las necesidades y a los recursos disponibles del país de que se trate 
han de prepararse en el plano nacional. Sin embargo, en 态1 se determinan los problemas gene-
rales y de ese modo se proporciona el estímulo necesario. 

Se ha evitado deliberadamente emplear el término de hipertensión "lábil" porque, en prin-
cipio, la hipertensión siempre lo es: la tensión arterial cambia invariablemente cada 24 ho-
ras. Sin embargo, se podrían dar referencias relativas a la automedicián. 

Aunque la educación del paciente es importante no es la única solución. En China, Cuba, 
Finlandia y Suecia, por ejemplo, en que el conjunto de la profesion medica interviene en la 
lucha contra la hipertensión y la participacián de la comunidad está asegurada, se cumple 
aproximadamente en un 80 a un 90%. Por lo tanto, es esencial la educación de todo el personal 
de salud, del mismo modo que la adopcion de medidas orgánicas complementarias. 

Por ultimo, en el Anexo 2 del informe se hace una exposicián de las investigaciones que 
se están realizando sobre patogénesis. Como ya se ha mencionado, la OMS colabora con varios or-
ganismos nacionales en relaci<5n con distintos aspectos de la investigación sobre la hipertensión, 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura al Dr. Venediktov que se tomarán medidas para lograr 
una distribución geográfica más equilibrada en la composicion de los comités de expertos. 

En respuesta al Dr. Lari dice que la distribución de los informes de comités de expertos 
y otros informes es objeto de examen continuo. Sin embargo, la sugerencia de que se dé una 
distribución más amplia a los informes de comités de expertos en los países Miembros se remiti-
rá al subcomit^ del Profesor Spies para su examen. 

Decision: El Consejo toma nota del informe del Director General sobre reuniones de comi-
tés de expertos, de los propios informes de los comités de expertos y de las observacio-
nes formuladas al respecto, da las gracias a los cuadros de expertos que han participado 
en las reuniones de los comités de expertos, y pide al Director General que aplique las 
recomendaciones contenidas en los informes, teniendo en cuenta el debate del Consejo, al 
ejecutar el programa de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


