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13a SESION 

Miércoles, 17 de enero de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente : Profesor J. J. A. Reid 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1980-1981: Punto 12 
del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales, № 244, Anexo 5, y 
N 250) (continuación) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO) ： Punto 9 del or-
den del día (resoluciones WHA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales, N 245, Capítulo I, párra-
fo 38; documentos ЕВбз/7 y ЕВбз/lNF.DOC./2> (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 12.2 del orden del día (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
páginas 170-219) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) 

Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales (progra-
ma 4.1.6) (continuación) 

El Dr. SEBINA señala que, según los cuadros de la página 193 de Actas Oficiales № 250, 
parece haber un aumento muy considerable para este importante programa con cargo a la part ida 
"Otros fondos", pero la asignación con cargo al presupuesto ordinario acusa una sensible dismi-
nución de US $1 ООО 000. El orador quisiera saber si esa disminución no redundará en menosca-
bo del programa. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, deplora que no haya sido posible dar una información 
más completa sobre el funcionamiento del programa en el propio volumen del presupuesto. Sin 
embargo, dicha información existe en varios documentos que el Consejo puede consultar, llegado 
el caso. En el párrafo 38 del documento ЕВбз/7, el Comité del Programa ha manifestado el de-
seo de que el Consejo haga un examen más detallado de estas actividades en un futuro próximo. 
El orador espera que será posible hacerlo. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Alvarez Gutiérrez respecto al Banco Mundial, ha de re-
cordarse que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB59.R31, y la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA30.42 han pedido al Director General que colabore con el Banco Mundial y que con-
siga su participación en el fomento y el desarrollo del programa. El Banco Mundial ha accedi-
do a prestar esa cooperación, y a tal efecto está representado en la Junta Mixta de Coordina-
ción y en el Comité Permanente. Además, ha prestado un asesoramiento muy útil respecto a la 
gestión y la administración del programa. 

Por otra parte, el Banco Mundial, respondiendo a las peticiones de la Asamblea de la Salud 
y del Consejo, ha accedido a administrar un Fondo Especial del Programa para Actividades de 
Investigación. El orador señala que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud seguirá 
a disposición de los países que no deseen o no puedan contribuir al fondo para investigaciones 
administrado por el Banco. 

El Banco no hace aportaciones financieras directas al programa, al menos por el momento, 
pero es de esperar que estudie la posibilidad de hacerlo más adelante. En cualquier caso, el 
prestigio del Banco es un instrumento para abrir ciertas puertas que, de otro modo, estarían 
cerradas a la Organización, sin contar con que puede facilitar la recaudación de fondos. Otra 
ventaja que puede citarse, aunque no guarda relación directa con el Programa especial, es la 
posibilidad de que el Banco lance empréstitos para "programas de salud"； la cooperación de la 
OMS con el Banco en el Programa especial no se puede disociar enteramente de esa iniciativa. 



Página 4 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales, en respuesta a las preguntas del Profesor Spies, dice que la Junta Mixta de 
Coordinación está compuerta de representantes de 12 países escogidos entre los que contribuyen 
al programa, y de otros 12 elegidos por los comités regionales de la OMS• En la ultima reunión 
de la Junta participaron representantes escogidos por cada uno de los seis comités regionales. 
El orador estima que en la Junta predomina un fuerte espíritu de colaboración entre países 
desarrollados y países en desarrollo, así como entre estos últimos. 

Otros órganos del programa son grupos científicos y comités consultivos, que aportan un 
amplio caudal de conocimientos teóricos y prácticos. Para elegir esos órganos, así como los 
asesores individuales, los directivos del programa oyen las recomendaciones de los servicios 
técnicos de la Sede y del personal de las oficinas regionales. 

Es lástima que los cuadros del presupuesto no indiquen con exactitud el uso que se dará a 
los fondos en el próximo bienio; las cifras todavía son objeto de revisión por los grupos cien-
tíficos correspondientes. El presupuesto definitivo estará listo hacia el cierre del ejercicio, 
y será sometido a la consideración del Consejo a principios del año próximo. 

Los cuadros de la página 193 pueden dar la impresión de que las cantidades de la columna 
"Otros fondos" son las únicas que se gastan en las regiones, pero ello se debe a que no están 
bien pormenorizados. Las asignaciones para las oficinas regionales representan el coste del 
personal que en esas oficinas se encarga de promover las actividades del Programa especial, so-
bre todo en las zonas de fuerte endemicidad. Sin embargo, la mayor parte de los fondos se des-
tiriarán al fortalecimiento de instituciones que llevan a cabo actividades de investigación y que 
son parte de la red de centros colaboradores. 

En respuesta al Profesor Aujaleu, el orador dice que la referencia a los 500 proyectos pre-
vistos es sólo una indicación de la manera en que está organizado el Programa. En lugar de ba-
sarse en la labor de instituciones de investigación en gran escala, recurre a la colaboración 
de una red de investigadores y centros, como, por ejemplo, los que participan en los trabajos 
sobre inmunología de la lepra. Los CCIM regionales también han sido sumamente útiles para la 
orientación y las ideas aportadas al Programa. Por ejemplo, atendiendo la recomendación del 
CCIM regional de Asia Sudoriental, se han organizado, en ésa y en otras regiones grupos de prác-
ticas sobre pruebas de resistencia a la cloroquina como parte de un programa de investigaciones 
sobre paludismo. Así, aunque lo que puede considerarse como el servicio básico del Programa 
especial se encuentra en la Sede, las principales actividades se desarrollan en todas las re-
giones y, de manera creciente, en los países más afectados por las enfermedades tropicales. 

Por lo que respecta - a la observación del Dr. Sebina, hay que señalar que la cifra indica-
da en el presupuesto como consignación para las regiones no refleja ni con mucho la aportación 
de la OMS al Programa especial, ya que habría que contar la labor del personal de la Secreta-
ría en muchas divisiones de la Sede, así como en las oficinas regionales. De ello se deduce 
que una gran parte del presupuesto para atenciones del Programa no está reflejada en las cifras 
que se citan. 

En respuesta al Dr. Aung Than Batur el orador señala que el plan para el traspaso de la 
dirección de los proyectos a los países no se impone sino que se negocia en cada caso con las 
autoridades nacionales competentes. El objeto del Programa es hacer lo que los países desean, 
en la forma que éstos estimen conveniente. En cuanto a la pregunta del Dr. Kasonde, hay que 
tener en cuenta que en una fase tan temprada, el Programa no puede haber dado aún muchos resul-
tados ,pero ya se ha establecido un sistema para di fundirlos oportundamente entre todos los in-
teresados ,sean éstos instituciones o gobiernos. 

En el aspecto de ética médica, las actividades del Programa se ajustan a las normas y pro-
cedimientos establecidos por la Organización en general. Para información más específica sobre 
los proyectos de investigación, existe un documento a disposición de quien desee consultarlo. 

El Dr. DE RAADT, Tripanosomiasis y Leishmaniasis, dice que a menudo se ha producido cierta 
confusión en lo que respecta a la vacuna contra la tripanosomiasis humana. Los estudios sobre 
esa vacuna están previstos en el Programa especial, pero no tienen la máxima prioridad. Exis-
ten para ello tres razones : primero, contrariamente a lo que ocurre con las enfermedades de 
transmisión humana, por ejemplo la viruela, la tripanosomiasis es una zoonosis, y el principal 
reservorio de la infección está constituido por animales salvajes y domésticos, es decir, que 
no se la puede combatir tan eficazmente como la viruela mediante vacunación en masa. Los gru-
pos científicos que han estudiado el problema dudan, por tanto, de que sea posible proseguir 
la revacunación con regularidad de poblaciones enteras expuestas a la enfermedad. Segundo, 



las características del propio tripanosoma plantean dificultades técnicas； éstas han sido exa-
minadas en un artículo sobre la variación antigénica de la tripanosomiasis africana, que se 
publicó en el volumen 55 del Bulletin de la Organización Mundial de la Salud (páginas 703-713) 
en 1977. Tercero, la inmunización es mucho más práctica en el caso de los animales, puesto que 
la vida del animal doméstico dura aproximadamente lo mismo que la protección concedida por la 
vacuna. En consecuencia, de momento parece más prudente limitar a ese sector las actividades 
de tripanosomiasis del programa, y desarrollarlas en estrecha asociación con las investigacio-
nes de veterinaria en curso. 

Por lo que respecta a la estrategia en general, los esfuerzos se concentran en el estudio 
de pruebas sencillas de diagnóstico que faciliten la detección de la tripanosomiasis, mientras 
que otras partes del programa se dedican sobre todo al estudio de los fenómenos inmunopatológi-
cos relacionados con la enfermedad. Se concede gran importancia a la quimioterapia y también 
al aprovechamiento óptimo de los medios disponibles de lucha antivectorial, diagnóstico y tra-
tamiento . De preferencia, se procura idear medios sencillos que sean aplicables en los centros 
rurales por personal de salud de categorías auxiliares. 

Prevención de la ceguera (programa 4.1.7) , 

El Dr. BAJAJ, refiriéndose al hecho de que la carencia de vitamina A es una causa impor-
tante de ceguera, y que las sobredosis de esa vitamina pueden también ser perjudiciales, recal-
ca la necesidad de fijar una pauta de dosificación de la vitamina A, sobre todo teniendo en 
cuenta factores de edad. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA se pregunta por qué el glaucoma no se ha incluido entre las prio-
ridades identificadas para cooperación internacional en la prevención de la ceguera, especial-
mente en vista del envejecimiento de la población. 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, espera que el programa siga su curso y que aflu-
yan los donativos de fondos. Además de la prioridad que conviene dar al tracoma, a la oncocer-
cosis y a la xeroftalmía, opina que se debe seguir insistiendo en la prevención de la ceguera 
entre los niños y los trabajadores industriales, y que habrá que dar adiestramiento especial al 
personal de atención primaria de salud para que pueda colaborar en la mejora de las precaucio-
nes de seguridad. Además, reconociendo los efectos destructores de la ceguera en el bienestar 
personal y en el terreno económico, es importante también no pasar por alto las consecuencias 
invalidantes de la pérdida de vista parcial. Acoge complacido la novedad de que los defectos 
de refracción se corrijan ahora con gafas baratas. 

El Dr. TARIZZO, Programa para la Prevención de la Ceguera, asegura al Consejo que las ob-
servaciones que se formulan se tendrán en cuenta en la futura evolución del programa. 

Contestando a los puntos suscitados, informa al Dr. Bajaj de que una publicación muy re-
ciente de la OMS titulada Field guide to the detection and control of xerophthalmia, por A. Sommer 
(1978), ha fijado pautas para combatir la xeroftalmía. Explica, contestando a la pregunta de 
la Dra. Violaki-Paraskeva, que las medidas prioritarias han sido definidas en resoluciones de 
la Asamblea Mundial de la Salud. Se ha mencionado el glaucoma, que en verdad preocupa a la OMS, 
aunque de momento el esfuerzo de la Organización se centra en lo que podría denominarse carga 
intolerable de la ceguera evitable, es decir, la ceguera que o es prevenible o fácilmente cu-
rable. El glaucoma es una dolencia compleja y se procura poner en marcha actividades a ese 
respecto, aunque de momento no se le considere como prioridad urgente. Un grupo especial en-
cargado de averiguar la magnitud del problema de la ceguera ha identificado los diversos tipos 
de países afectados, es decir, aquellos donde las enfermedades oculares infecciosas y carencia-
les existen y donde los servicios son insuficientes, y aquellos otros donde esas enfermedades 
están dominadas en gran parte y se realizan esfuerzos para llevar la atención de oftalmología 
a nivel periférico, contando desde el principio con la participación de la comunidad； es posi-
ble que el glaucoma pueda atacarse dentro de ese marco# 

Respecto de las observaciones del Dr. Fortuine, confirma que el programa de la Organización 
ha tenido muy en cuenta la prevención de accidentes. Se atiende a fomentar la legislación pro-
tectora de la vista, así como el tratamiento de las lesiones, ya que la insuficiencia de los cui-
dados en una primera fase podría conducir a graves lesiones aun en el caso de accidentes de me-
nor importancia. La formación del personal es una cuestión esencial, y a ese respecto se estudia 
el empleo de personal auxiliar. Tampoco se descuida el problema de la pérdida parcial de la vista. 



El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, afirma que todos se perca-
tan de que el problema de la ceguera es de especial importancia en el Oriente Medio, ya que pro-
bablemente la mitad de los 15 millones de ciegos del mundo están en esa Región. Se han esta-
blecido dos comités, uno ministerial que se compone de 6 ministros de salud designados por el 
Comité Regional, y otro técnico, de expertos, para determinar el programa y la estrategia ba-
sándose en los factores causales. Hay estrecha cooperación entre la Sede y otras regiones, así 
como con el Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos. 

Biología de los vectores y lucha antivectorial (programa 4.1.8) 

El PRESIDENTE advierte que las cuestiones planteadas anteriormente respecto de la resis-
tencia del vector del paludismo se discutirán en este punto del orden del día. 

El Dr. BAJAJ espera que la labor que se realiza en materia de biología de los vectores y 
lucha antivectorial tenga también en cuenta los Cyclops contaminado por Dracuncula medinensis. 

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, con-
testa en primer lugar al punto suscitado por el Dr. Bajaj, y manifiesta que la lucha contra la 
dracunculosis se basa esencialmente en la prevención del consumo de agua que contenga Cyclops 
contaminados por Dracuncula medinensis, y está relacionada, por lo tanto, con la higiene del 
medio. Basta con técnicas muy sencillas, aunque en circunstancias excepcionales los Cyclops 
pueden ser destuidos con temefos aplicado a dosis lo bastante bajas para permitir el consumo 
del agua por el hombre. 

En cuanto al vectos palúdico, declara que en diciembre de 1978 se celebró en la Sede una 
consulta oficiosa de especialistas en preparación de plaguicidas, para evaluar la situación y 
definir las posibilidades de acción abiertas a la OMS, aunque la creación de nuevos insectici-
das qué puedan utilizarse en el sector de salud pública es rara hoy día. Esos especialistas 
recomendaron, entre otras cosas, que se intensificasen las actuales actividades con vistas a un 
mejor aprovechamiento de los productos disponibles mediante el aumento de la investigación apli-
cada a la ecología de los vectores, métodos de aplicación y formulación de plaguicidas. Tam-
bién recomendaron la mejora de los conocimientos técnicos nacionales en materia de entomología 
en los países afectados por enfermedades transmitidas por vectores. La formación de personal 
nacional a nivel profesional en ese terreno es condición básica para utilizar óptimamente los 
insecticidas disponibles y para una eficaz incorporación de la lucha antivectorial a las acti-
vidades de atención primaria de salud. 

Los distintos aspectos, tanto operativos como bioquómicos, del problema de la resistencia 
de los vectores a los plaguicidas han sido tema de estudios s istemáticos coordinados por la 
OMS. Aunque esos estudios no han desembocado en una solución definitiva del problema, han per-
mitido restringir las consecuencias operativas de la resistencia mediante la mejora de los mé-
todos de vigilancia y por una mayor posibilidad de predecir la aparición de resistencia cruza-
da . Aunque la resistencia a los plaguicidas continúa extendiéndose, el proceso es más lento 
que hasta ahora. Para 1980 se proyecta convocar a un comité de expertos sobre ese tema. 

Se despliegan esfuerzos considerables para reorientar y fortalecer las investigaciones fun-
damentales y operativas, así como la formación de personal nacional calificado en esas materias, 
mediante la acción conjunta en la Sede y en las oficinas regionales, y aprovechando todos los 
recursos disponibles del presupuesto ordinario, de la financiación bilateral y del Programa Es-
pecial de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades Tropicales. Se concede alta priori-
dad a las actividades referentes al vector del paludismo, aunque también se realizan esfuerzos 
considerables contra vectores de otras enfermedades. En el marco de la cooperación técnica en-
tre países en desarrollo, va progresando el fortalecimiento o la creación de centros de forma-
ción de perfeccionamiento en entomología médica, sobre base regional o subregional. 

En respuesta a una pregunta del Dr. Barakamfitiye, el Dr# Hamon explica que el Programa de 
Lucha contra la Oncocercosis en la zona de la Cuenca del Río Volta, mencionado también en el 
programa 4.1.2, Paludismo y otras enfermedades parasitarias, es un programa interpaíses de la 
Oficina Regional para Africa, y cuenta también con el apoyo técnico de las correspondientes di-
visiones de la Sede que abarcan el paludismo y otras enfermedades parasitarias, así como la 
biología de los vectores y lucha antivectorial. 



Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 4.2) 

Planificación del programa y actividades generales (programa 4.2.0) 

El Dr. TAJELO IN, suplente del Dr. Al-Baker, pone de relieve el hecho de que las enferme-
dades no transmisibles ya no afectan únicamente a los países desarrollados, sino que también 
constituyen un problema importante en los países en desarrollo, causando en muchas ocasiones 
una elevada mortalidad. Expresa su pleno apoyo al programa de la Organización en esta mate-
ria . Para evitar los efectos adversos de las enfermedades no transmisibles convendría reali-
zar más investigaciones y dar a los resultados una difusión adecuada de modo fácilmente com-
prensible. La OMS podría así ejercer una influencia sumamente beneficiosa, que contribuiría 
mucho al logro de su meta, la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Venediktov, dice que no hay duda de que el programa que 
se examina merece plena aprobación. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer figuran en-
tre las principales causas de mortalidad en los países desarrollados, donde otras enfermedades 
no transmisibles crónicas y la salud bucodental constituyen también graves problemas. Más aún, 
esos mismos problemas revestirán una importancia cada vez mayor en los países en desarrollo a 
medida que se progrese en la lucha contra las enfermedades transmisibles, se mejore la nutri-
ción, se aumente la esperanza de vida, se desarrolle la industria química y se utilicen pro-
ductos químicos en la agricultura. 

El Dr. SEBINA está de acuerdo en que las enfermedades no transmisibles inquietan cada vez 
más también a los países en desarrollo. Por tanto, es conveniente que el programa se encamine 
a fomentar las investigaciones, la prevención y la lucha en los países en desarrollo. Ciertos 
aspectos del problema no son enteramente iguales que en los países desarrollados； por ejemplo, 
la hipertensión que afecta a las capas más jóvenes de la población. Por consiguiente, el cam-
po de la labor preventiva es aun mayor en lo que respecta a los países en desarrollo. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ recuerda que, aunque los programas relativos al cáncer y a las 
enfermedades cardiovasculares no incluyen una referencia al hábito de fumar, el Comité del Pro-
grama ha subrayado la necesidad de considerar el hábito de fumar como un problema específico y 
distinto. La situación se complica aún más si se considera el hábito de fumar como una forma 
de contaminación del medio. Por tanto, le parece conveniente que se disponga de fondos para 
apoyar el establecimiento de clínicas dedicadas a la lucha contra el tabaco para secundar los 
resultados de las investigaciones. 

El PRESIDENTE dice que el problema del hábito de fumar se planteará en conexión con muchos 
programas. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que la asignación de US $391 300, en 
el programa 4.1.0, Planificación del programa y actividades generales, debiera figurar en el 
cuadro de la página 204, relativo a la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisi-
bles, en lugar de en el cuadro de la página 172, relativo a la prevención y lucha contra las 
enfermedades transmisibles； se trata de un servicio único, pero la mayor parte de las activida-
des en la Región de Europa se concentran en las enfermedades no transmisibles. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que Checoslovaquia es uno de los 
países en los que la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles tiene parti-
cular importancia, y las enfermedades cardiovasculares y el cáncer figuran entre las principa-
les causas de defunción. Le parece que la Región de Europa no está prestando suficiente aten-
ción a ese sector de la acción sanitaria, y que las actividades propuestas a escala mundial 
tampoco guardan proporción con la gravedad del problema. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, dice que se dará más adelante una respuesta 
sobre el problema del hábito de fumar en el contexto de los grandes programas en conjunto. A 
este respecto se está colaborando dentro de la Organización, así como dentro de la totalidad 
del programa de enfermedades no transmisibles y todas las actividades pertinentes, tales como 
la atención primaria de salud. El programa se está preparando y dependerá de los propios paí-
ses el modo en que se desarrollo. 



Cáncer (programa 4.2.1) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Director del Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer, que asiste a la sesión. 

El Profesor AUJALEU, que interveene en calidad de miembro de la Junta de Gobierno del CIIC, 
dice que acoge con agrado la innovación introducida en la presentación del presupuesto por la 
que se incorpora el presupuesto del CIIC al volumen del proyecto de presupuesto por programas 
de la OMS, con lo que se facilita la percepción global de las actividades que se realizan en 
lo que respecta al cáncer. Estima que el texto de las Actas Oficiales № 250 donde se descri-
ben el CIIC, sus funciones y responsabilidades está bien redactado. 

Volviendo al informe del Comité del Programa (documento ЕВбз/7), le ha sorprendido ver 
una referencia, al final del párrafo 43, al empleo de la quimioterapia, como tratamiento único, 
en zonas remotas, por la delicada naturaleza y el elevado costo de dicho método. 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, pide información sobre los planes para cubrir 
el puesto de jefe del Servicio de Cáncer, que ha estado vacante durante algunos meses. 

El Dr. KASONDE dice que no comprende bien cuáles son las relaciones exactas entre la OMS 
y el CIIC. Si el presupuesto del CIIC es enteramente independiente del de la OMS, parece su-
perfluo incluirle en el documento del presupuesto de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda los antecedentes del establecimiento del CIIC. El Centro se 
estableció por una resolución específica de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA18.44), de con-
formidad con la Constitución de la OMS, y es autónomo y parte integrante de la OMS, con su es-
tructura de dirección propia y sus propios Estados participantes, cuyo número ha aumentado re-
cientemente . El Centro tiene sus órganos administrativos y científicos, de los que el Direc-
tor General es miembro de oficio. 

Naturalmente, el Director General, en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud, asegura 
la coordinación de las actividades del Centro con otras actividades dentro de la Organización. 
En el pasado, y más recientemente en su 61a reunión, el Consejo se ha ocupado de esta coordi-
nación ,estableciendo a esos efectos un comité de coordinación dependiente del Director Gene-
ral . Subraya el hecho de que el programa del CIIC no sólo tiene gran importancia para sus Es-
tados participantes y contribuyentes, sino también para los países en desarrollo, y se están 
realizando esfuerzos muy considerables en lo que respecta a Africa y Asia para desarrollar téc-
nicas preventivas y evitar procedimientos costosos. 

No puede imaginar otra presentación de la posición distinta de la actual, aunque subraya 
la naturaleza enteramente independiente de los órganos administrativos y científicos del CIIC 
que, no obstante, tienen presente las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Puede 
ser útil que, en algún momento, el Consejo disponga de una presentación de la labor del Centro 
y de su importancia dentro del programa global de la Organización; sin embargo, en el examen 
de la presentación se ha de tener en cuenta el hecho de que el Consejo no puede en modo alguno 
influir en las decisiones del Centro. 

El Dr. SEBINA se pregunta si el Director General no debería desempeñar una función más 
importante en el Centro, de modo que, si es necesario, pueda influir en mayor medida en su pro-
grama . 

El DIRECTOR GENERAL señala el Artículo VI.2 de los Estatutos del CIIC, en el que se esta-
blece que el Director General de la Organización Mundial de la Salud, previa consulta con las 
entidades científicas competentes, propondrá una lista de expertos a la Junta de Gobierno, que 
es la que designa a los miembros del Consejo Científico. Ese método tiene por objeto asegurar 
una amplia representación, que incluya a los países en desarrollo. Sin embargo, el Director 
General no puede ejercer el mismo control que ejerce en los programas de la propia Organización. 
Pero, a pesar de lo limitadas que son sus funciones, no debe olvidarse la excelente cooperación 
existente entre el Di rector del CIIC y él mismo. 

El Dr. BAJAJ expresa la esperanza de 
un centro colaborador en Asia Sudoriental, 
problemas muy considerables. 

que el Centro estudie la posibilidad de establecer 
donde el cáncer de mama y el de útero constituyen 



El Dr. SAVEL/EV, suplente del Dr. Venediktov, refiriéndose al tercer párrafo del capítulo 
"Cooperación con los países y entre los países" (Actas Oficiales , № 250, página 205), dice que 
la declaración de que no es posible establecer un programa mundial único de lucha contra el 
cáncer y de investigaciones oncológicas parece indicar que las recientes resoluciones de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo relativas al desarrollo de un programa internacional sobre 
el cáncer han perdido ya parte de su vigor. Le agradará conocer las observaciones de la Secre-
taría a este respecto. 

En el mismo párrafo, observa que la OMS ha de establecer un servicio internacional de in-
tercambio de informaciones sobre el cáncer. Pregunta sobre qué base se hará eso y como se s in— 
cronizará ese servicio con los ya existentes, por ejemplo en los Estados Unidos de América y 
en Francia, y con los servicios de información médica del CAEM. 

En el quinto párrafo del mismo capítulo, se hace mención de los diversos tipos de cáncer 
a que se concede especial interés en las diversas regiones. ¿No hay cierta duplicación con el 
trabajo del Centro, que, según cree, está realizando investigaciones en esas esferas? En el 
párrafo siguiente, se habla de la identificación de factores carcinógenos, otra esfera en la 
que el Centro está trabajando. Se pregunta si se han definido con suficiente claridad las fun-
ciones respectivas del programa de cáncer de la Sede de la OMS y el del Centro. 

La declaración que se hace en el último párrafo de la página 205 de que los objetivos del 
Centro se ven limitados a algunos aspectos de las investigaciones sobre el cáncer, debido a la 
limitación de los fondos disponibles, contribuye a subrayar la validez de las críticas que se 
han expresado sobre el Centro y sus Estatutos. 

En el último párrafo de la página 206 se subraya la importancia de una estrecha colabora-
ción entre la OMS y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Le agrada-
ría saber a qué organizaciones no gubernamentales, además de la Unión Internacional contra el 
Cáncer, se refiere. 

Por ultimo, acerca del cuadro de la página 206 del volumen del presupuesto, pregunta por 
qué la asignación para las Regiones de las Americas y de Europa, donde el cáncer es una de las 
principales causas de mortalidad, es tan modesta en comparación con las demás regiones, donde 
no es así. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, recuerda que anteriormente señaló que 
La OMS no dedica suficiente atención a las enfermedades no transmisibles. Agradecerá que se 
le dé alguna respuesta a ese respecto. 

Por lo que se refiere a la partida presupuestaria que se está examinando, observa que en 
cierto modo se han intentado describir las funciones respectivas del CI1С y de la OMS. Debe 
recordarse que el primero no se ocupa del tratamiento del cáncer, que cada vez es más importan-
te tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. El cuadro que figura en la 
página 206 del documento del presupuesto no ofrece una imagen muy clara, aunque la oradora tam-
bién ha observado que la dotación con cargo al presupuesto ordinario es inferior para elgunas 
regiones en las que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad que para otras 
que no se encuentran en ese caso. Le gustaría disponer de un desglose de la cifra de US $311 300 
con cargo al presupuesto ordinario que se utilizará para actividades mundiales e interregiona-
les en 1980-1981. Refiriéndose a las actividades enumeradas en la página 207, pregunta por 
qué no se ha incluido ninguna partida en 1980-1981 con destino a los centros colaboradores para 
la intensificación de los programas de clasificación histológica internacional de tumores； es 
de suponer que no se ha terminado esa labor. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, se excusa por no haber respondido antes a 
la primera pregunta de la Dra. Klivarová y dice que, tras el debate en el Comité Regional acer-
ca de las enfermedades crónicas, la Oficina Regional adoptó un criterio selectivo para tratar 
sucesivamente grupos de enfermedades concretos. Así, por ejemplo, se han realizado programas 
intensivos sobre enfermedades cardiovasculares, salud bucodentaly salud mental. Según se de-
cidió en la última reunion del Comité Regional, ese concepto se ampliará a la esfera del cán-
cer, de conformidad con la evolución de la situación en la Sede de la OMS y en el Centro. 
Ahora bien, eso no afecta directamente al presupuesto ordinario. Como resultado de la última 
reunion del Comité Regional, se espera que los Estados Miembros apoyen las actividades relacio-
nadas con el cáncer mediante contribuciones voluntarias• 



Está plenamente de acuerdo en que la OMS dedique más atención a la cuestión de las enfer-
medades crónicas, respecto de lo cual estima que debería existir una mayor cooperación entre 
los Estados Miembros y la Oficina Regional con miras a poner en marcha programas de colabora-
cióru Es evidente que los Estados Miembros desean que la Oficina Regional participe más acti-
Vamente en la esfera del cáncer, pero hay divergencias de opiniones por lo que respecta a la 
proporción de los recursos ordinarios que deben dedicarse al programa. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que la función principal de la OMS por lo que respecta al 
cáncer ha sido definida en el Sexto Programa General de Trabajo como la promoción de la preven-
ción y la lucha contra el cáncer, y la coordinación de las investigaciones sobre esta enferme-
d a d o Al mismo tiempo, se reconoce, como se indica en el documento del presupuesto, que no es 
posible establecer un programa mundial único de lucha contra el cáncer, pero que la OMS deberá 
tratar de definir una estrategia general. Concuerda en que será útil que el Consejo disponga 
de más información acerca del servicio internacional de intercambio e información sobre el cán-
cer que va a establecer la OMS. 

La oradora es partidaria de que la OMS establezca un comité de coordinación sobre el cán-
cer, de carácter permanente, como medio de que los países participen en toda la gama de los 
problemas del cáncer, inclusive la detección temprana, el tratamiento, la prevención y las in-
vestigaciones . 

El Profesor SPIES, refiriéndose a la asignación de US $249 000 prevista en 1978-1979 con 
destino a los centros colaboradores para la intensificación de los programas de clasificación 
histológica internacional de tumores, pregunta qué centros participan en ello. Desea también 
saber, por otra parte, qué partidas se han financiado con cargo a esa asignación. ¿Se incluye 
en ellas a los servicios contractuales y las reuniones? 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a la pregunta planteada por el Dr. Fortuine, dice que 
es prerrogativa exclusiva del Director General, como funcionario principal técnico y adminis-
trativo ,decidir en todo lo relativo en cuestiones de personal, dentro del contexto de las 
instrucciones generales dictadas por la Asamblea de la Salud.y por el Consejo, y está perfec-
tamente claro que no se le debe someter a presión alguna a ese respecto. Por lo que se refie-
re al puesto en particular mencionado, consideró que era mejor no cubrirlo hasta que se tuvie-
ra una idea razonablemente clara de la nueva orientación que debería adoptar el programa a la 
luz de las recientes resoluciones aprobadas por la Asamblea de la Salud y por el Consejo so-
bre la orientación general del programa del cáncer. Una vez que se haya determinado la direc-
ción general del programa, cubrirá el puesto, teniendo presente las necesidades del programa. 

Por lo que se refiere a la primera pregunta del Dr. Savel'ev, reconoce que la Organiza-
ción debería realizar una mayor labor en la esfera de la coordinación mundial. Ahora bien, en 
gran medida, ello dependerá de las aportaciones básicas de los distintos Estados Miembros a 
la OMS, para que ésta pueda desarrollar dicha coordinación, si bien es indudable que no por 
ello la Secretaria deja de tener un cometido importante que desempeñar. Con el establecimien-
to del comité coordinador del Director General sobre el cáncer y las demás medidas que se están 
adoptando en el Centro, en la Sede y en la Unión Internacional contra el Cáncer, cree que, len-
ta pero seguramente, el fénix renacerá de sus cenizas� 

El Dr. WINKLER, Cáncer, respondiendo también a preguntas formuladas en el curso del deba— 
te, dice que se conviene tácitamente en que la quimioterapia, por ser el único método utiliza-
do en zonas remotas, debe aplicarse en hospitales o centros sanitarios que, aunque no dispon-
gan de servicios quirúrgicos ni de radioterapia, cuenten con las camas y el equipo de labora-
torio necesarios. 

Evidentemente, ningún programa mundial único podría ser válido para todos los países, pe-
ro, siguiendo las recomendaciones del comité coordinador del Director General, se están elabo-
rando orientaciones comunes para países que desean desarrollar servicios oncológicos en el mar-
co de sus servicios generales de salud. 

Por lo que se refiere a las organizaciones no gubernamentales que, aparte de la Unión In-
ternacional contra el Cáncer, están cooperando con la OMS en el programa, dice que la Asociación 
Internacional de Registros del Cáncer ha solicitado recientemente entablar relaciones oficiales 
con la OMS y el Consejo examinará en la actual reunión una recomendación para admitirla como 
organización no gubernamental. La Asociación desarrolla una colaboración fructífera con el 



Centro y con la dependencia de la Sede para el programa del cáncer. La OMS coopera asimismo 
con la Organización Europea de Investigaciones sobre el Tratamiento del Cáncer, y con el Grupo 
de Oncología del CAEM. 

Hay diez centros colaboradores que participan en clasificación histológica. Con los dona-
tivos recibidos se financian reuniones, subvenciones y suministros, pero la suma correspondien-
te a 1980-1981 aún no se ha fijado y, por consiguiente, no figura en el presupuesto por pro-
gramas . 

El Dr. HIGGINSON, Director, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, am-
pliando las respuestas a las preguntas planteadas en el curso del debate, dice que el Centro 
coopera estrechamente e intercambia conocimientos especializados con los servicios técnicos y 
las oficinas regionales de la OMS. Ahora bien, sus actividades difieren en ciertos aspectos； 

por ejemplo, algunos aspectos de cuestiones ambientales, como la evaluación de los riesgos pro-
fesionales y los efectos carcinogénicos son evidentemente de carácter científico. En el caso 
de las publicaciones, el Centro se ocupa en gran medida de la evaluación científica, tratándose 
en la sede de la OMS cuestiones tales como la evaluación toxicológica y los estudios costo/be-
neficio de la eliminación de distintos riesgos. Hay también una serie de aspectos en los que 
el Centro y la sede de la OMS contribuyen en la esfera de la epidemiología, y en el curso de 
los años se ha desarrollado un satisfactorio acuerdo técnico. 

Los proyectos se seleccionan en función del posible interés que en otros lugares pudiera 
tener la solución del problema de que se trata y, dentro de su limitadísimo presupuesto, el 
Centro estima que es más oportuno tratar de resolver un problema determinado, preferiblemente 
en una zona concreta. Así, por ejemplo, su labor sobre la aflatoxina, el cáncer hepático y la 
hepatitis se ha concentrado en Africa, en donde es elevada la incidencia de la enfermedad. Es-
ta labor se ha completado recientemente con un amplio programa ejecutado en Swazilandia con la 
cooperación del PNUMA para evaluar los resultados del control de la aflatoxina en la frecuencia 
del cáncer hepático. El Centro posee actualmente suficiente información para presentar ciertas 
recomendaciones acerca de la prevención, que serán útiles para otras regiones. En el Lejano 
Oriente se han puesto en marcha programas sobre cáncer nasofaríngeo. Además, desde hace tiempo 
el Centro ha estado interesado en el cáncer del cuello uterino, pero, por desgracia, las hi-
pótesis relativas a su prevención práctica son un tanto limitadas. Se ha real izado una consi-
derable evaluación desde el punto de vista epidemiológico por lo que respecta a los beneficios 
de la citología exfoliativa, técnica que podría ser asimismo aplicable a otros tumores comunes, 
como el cáncer de esófago. 

El Centro está interesado asimismo en el cáncer de estómago, cuya incidencia es muy ele-
vada en ciertas partes de las Américas y de Asia y en muchos países europeos. Ahora bien, en 
algunos países la incidencia de la enfermedad ha disminuido rápidamente y será interesante co-
nocer las razones. Eso tiene mucha importancia, ya que no debe correrse el riesgo de iniciar 
un programa para reducir los nitratos del agua, que muy bien podría obstaculizar el desarrollo 
industrial de un país, para descubrir después su total inutilidad para la prevención del cáncer 

Los intereses creados están siempre en primer plano. En el caso del hábito de fumar hay 
dos grupos principales: los fumadores, que tratan de demostrar que el cáncer se debe a facto-
res profesionales, y las personas relacionadas con la esfera del trabajo, que dicen que todo 
cáncer se debe al hábito de fumar. El grupo protabaco parece ser el más fuerte por el momento 
y muchos de sus miembros consideran que el principal peligro está en la contaminación del me-
dio. Ahora bien, todos los datos científicos indican que no es así； la contaminación atmosfé-
rica nunca ha contribuido en más de un 10% aproximadamente a todos los cánceres de pulmón, y 
tan sólo en combinación con el consumo de cigarrillos. Por sí misma, la contaminación del aire 
aparte de un número muy reducido de profesiones, tiene efecto escaso o nulo en el cáncer del 
pulmón. Así pues, es mucho lo que se sabe ya sobre ciertos factores etiológicos, como el há-
bito de fumar, el alcohol, las drogas, la profesión y la luz solar. 

Por último, en el pasado, los centros colaboradores se establecían en zonas regionales es-
pecíficas, pero ya no es posible hacerlo así por falta de recursos. Actualmente se tiene la 
intención de crear centros en torno a programas, para permitirles cooperar en el estudio del 
mismo problema. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a la segunda de las preguntas de la 
Dra. Klivarová, dice que la suma de US $311 300 que figura en el cuadro de la página 206 del docu-
mento del presupuesto, relativa a actividades mundiales e interregionales con cargo a las asigna-
ciones del presupuesto ordinario para 1980-1981, se desglosa, como puede verse en el cuadro 



de la página 207’ de la manera siguiente： US $23 600 (comité de expertos en quimioterapia de 
las leucemias y los linfornas)； US $202 700 (investigaciones en colaboración)； US $58 ООО (cen-
tros colaboradores para evaluación de métodos de diagnóstico y tratamiento del cáncer)； y 
US $27 ООО (reunión de investigadores para examinar la situación actual en materia de preven-
ción y lucha contra el cáncer del pulmón). El formato del cuadro que figura en la página 207 
es el mismo que se ha adoptado para otros cuadros semejantes en todo el documento. La clave 
de los símbolos utilizados para indicar la procedencia de los fondos figura en la página III 
del documento del presupuesto. 

Por lo que respecta a la segunda pregunta planteada por el Profesor Spies, la suma de 
US $249 900 asignada en 1978-1979 a los centros colaboradores dedicados a la clasificación his-
tológica ,se gastó principalmente en acuerdos de servicios contractuales concertados para algún 
aspecto determinado del trabajo； por ejemplo, la investigación. Puede asimismo incluir los gas-
tos de celebrar reuniones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en los últimos doce años (desde 1966) se ha movilizado para 
publicaciones sobre clasificación histológica, gracias a ahorros, una suma superior a US $2 mi-
llones ,pero ésta no figura en los presupuestos por programas. 

El Dr. WINKLER, Cáncer, respondiendo a la cuestión relativa al servicio internacional de 
intercambio de información sobre el cáncer, subraya que, en colaboración con miembros del gru-
po interdisciplinario sobre el cáncer, en particular la División de Estadísticas Sanitarias, 
existe un excelente acceso a datos sobre morbilidad y mortalidad reunidos por el CIIC. Además, 
la utilización de MEDLINE， CANCERLINE y SABIR permite satisfacer la mayoría de las peticiones 
formuladas por los Estados Miembros. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, se refiere a la cuestión planteada so-
bre la elevada tasa de mortalidad por cáncer en las Américas y dice que los recursos disponi-
bles en la Región han aumentado considerablemente desde la elaboración del documento del presu-
puesto y, como resultado de la obtención de recursos extrapresupuestarios adicionales, se espera 
que la suma definitiva supere US $1 ООО 000. 

La Oficina Regional fomenta también el establecimiento de dependencias técnicas en los paí-
ses de la Región para la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Las actividades se 
realizarán a dos niveles : mediante cooperación técnica directa a solicitud de los gobiernos y 
mediante programas iriterpaíses, que son particularmente importantes en esa etapa para la elabo-
ración de medidas de lucha contra las enfermedades crónicas en general y de lucha contra el 
cáncer en particular. Se ha introducido un sistema para proporcionar información sobre las in-
vestigaciones oncológicas, con miras a identificar sectores de programa y prioridades. El pro-
yecto se ajusta a las recomendaciones contenidas en la Resolución 24 adoptada por el XXII Con-
sejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y con las recomendaciones de la Asam-
blea de la Salud sobre planificación a largo plazo para la cooperación internacional en inves-
tigaciones oncológicas. El resultado del proyecto es el reciente estudio cooperativo sobre qui-
mioterapia del cáncer realizado en ocho centros oncológicos de América Latina y siete centros de 
los Estados Unidos de América, bajo la coordinación de la Oficina Regional. 

El orador conviene en que es cada vez más evidente que el cáncer es una de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad en las Américas. Es de lamentar que los países latinoamerica-
nos y del Caribe, que todavía sufren los problemas de 1 mundo subdesarrollado, tengan que hacer 
frente ahora también a los principales azotes de los países desarrollados, en particular el 
cáncer y las enfermedades cardiovasculares. El programa de la Oficina Regional está concebido 
para abordar esa situación. 

El Profesor SPIES pide información más detallada sobre la localización de esos centros pa-
ra la clasificación histológica internacional de tumores. Le ha resultado de interés la infor-
mación de que se han obtenido recursos de fuentes extrapresupuestarias y de que existen diez 
centros. Al parecer, las actividades se concentran principalmente en acuerdos de servicios con-
tractuales ,pero le gustaría saber qué otros destinos se da a los recursos. De ninguna manera 
pone en tela de juicio el derecho del Director General a asignar recursos； desea simplemente más 
aclaraciones. 



El Dr. WINKLER, Cáncer, enumera los centros para la clasificación histológica internacio-
nal de tumores, a saber: gástricos y del esófago, Tokio； vías respiratorias altas, Singapur； 

hígado, páncreas, vías biliares, Hong Kong; ojos, Washington D. C.； sistema nervioso central, 
Colonia； glándulas endocrinas, Cardiff； conducto urogenital, Washington D.C.; pulmones, varios 
centros; y mama, varios centros. Los centros utilizan los recursos según las necesidades, prin-
cipalmente para acuerdos de servicios contractuales sobre trabajos histológicos, pero también 
para reuniones, envío postal de diapositivas y diagnóstico en diapositivas, suministros adicio-
nales necesarios para este tipo de labor, y preparación de material para publicaciones. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que durante la 59 reunión del 
Consejo Ejecutivo se celebró un largo debate sobre las funciones del CI 1С y de la OMS. Poste-
riormente, un comité especial examinó el problema y la 30a Asamblea Mundial de la Salud aprobó 
la resolución WHA30.41 al respecto. La oradora dice que, si bien se han definido claramente 
las funciones respectivas de la OMS y del CI1С, parecen existir ciertos malentendidos, y no pa-
rece que la Secretaría considere vinculante aquella resolución. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en cualquier circunstancia, se considera obligado por las 
resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Ahora bien, en su calidad de 
funcionario principal técnico y administrativo, tiene a su cargo todas las cuestiones de per-
sonal ,inclusive la contratación. Es una responsabilidad que le ha conferido la propia Asam-
blea de la Salud. Tal vez hayan sido mal interpretadas sus observaciones relativas a esta res-
ponsabilidad . En el caso de que se crea que no se han ejecutado las resoluciones de los órga-
nos deliberantes de la OMS, esa falta se deberá a simple error humano. De ninguna manera se 
trata de pasar por encima de los deseos de la Asamblea de la Salud o del Consejo. 

Enfermedades cardiovasculares 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo que ya se desarrolló un debate acerca del 
informe de un comité de expertos de la OMS sobre hipertensión arterial (Serie de Informes Téc-
nicos ,N0 628), que en parte se refirió al programa general de enfermedades cardiovasculares. 
Estima que probablemente el Consejo no deseará repetir cuestiones que ya se han examinado con-
cienzudamente • 

El Profesor SPIES recuerda el debate sobre el informe del comité de expertos y otras deli-
beraciones sobre enfermedades cardiovasculares. Apoya plenamente el programa de enfermedades 
cardiovasculares, teniendo especialmente en cuenta los crecientes riesgos que esas enfermedades 
conllevan. Ahora bien, en el bosquejo del presupuesto no se refleja la importancia del progra-
ma . Los planes de desarrollo ulterior parecen dirigirse principalmente a la labor epidemioló-
gica general. 

Los objetivos enunciados en el proyecto de presupuesto por programas son dos aspectos de 
un mismo enfoque. Pregunta si ese enfoque es suficiente, habida cuenta de la opinión expresa-
da tan frecuentemente de que es necesario reforzar las actividades de investigación. Además 
de la investigación epidemiológica, deberían realizarse investigaciones sobre los medios en 
virtud de los cuales los servicios de salud, en particular los que funcionan en los países en 
desarrollo en que las circunstancias son difíciles, puedan introducir y aplicar los conocimien-
tos existentes. Este enfoque va ligado al concepto de atención primaria de salud. 

Un miembro del Consejo se ha referido al programa de enfermedades cardiovasculares que 
terminó en 1972 y ha dicho que los resultados de los progresos realizados sobre el terreno no 
se podían aplicar en su propio país debido a la actitud de los médicos por lo que respecta a 
las actividades educacionales, profilácticas y otras. La opinión de los expertos apunta tam-
bién a hacer mayor hincapié en las investigaciones sobre la prevención primaria de enfermeda-
des cardiovasculares. Surgen nuevos campos de acción, como son la genética, el desarrollo en 
la primera infancia y las hormonas. La OMS debería incrementar sus actividades en estos campos 
de investigación. Se necesitará llegar hasta el año 2000 para introducir en los servicios de 
salud y en la atención primaria de salud los resultados prácticos de las investigaciones epi-
demiológicas y de riesgos que están en marcha. Se obtendrá un éxito más rápido si es posible 
descubrir métodos eficaces de prevención primaria o secundaria, por ejemplo en el caso de la 
cardiopatía isquémica. En la República Democrática Alemana se ha realizado un estudio sobre 
la utilización de un medicamento barato y fácilmente disponible para la terapia anticoagulante, 



a saber, el ácido acetiIsa1ici1ico. Con la utilización de este fármaco se ha conseguido reducir 
en un 50% la frecuencia de infartos cardiacos secundarios. En consecuencia, parece que la con-
tinuación de las actividades de investigación fundamental puede ser más eficaz que el largo pro 
ceso de modificar las pautas de comportamiento. 

Será interesante conocer la experiencia reciente de los Estados Unidos de América en la 
reducción de las tasas de morbilidad de ciertos tipos de enfermedades cardiovasculares. Aun-
que tal vez sea de mayor valor para los países desarrollados, puede revelar métodos más prome-
tedores de abordar el problema. Los fondos asignados para los centros colaboradores parecen 
escasos (US $10 000), aunque pueden existir otras dotaciones relativas a actividades epidemio-
lógicas . En comparación con esta suma, parece injustificada la asignación (US $352 100) des-
tinada a las actividades sobre la importancia del consumo de alcohol en la etiología de las en-
fermedades cardiovasculares. El consumo de alcohol es un factor bien conocido de las enferme-
dades cardiovasculares； ahora bien, puede ser interesante proseguir las investigaciones sobre 
sus consecuencias en la arteriosclerosis. El proyecto de presupuesto por programas debería es-
timular nuevas ideas, siguiendo el camino iniciado por un comité especial de la Región de Europa. 

El Dr. BAJAJ dice que la tromboangiítis obliterante (enfermedad de Buerger) va asociada 
al consumo excesivo de tabaco. Pregunta si se ha realizado algún estudio sobre la prevalencia 
de esta enfermedad. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Venediktov, dice que el programa sobre enfermedades car-
diovasculares es importante y merece apoyo. Se afirma que la cardiopatía reumática es una en-
fermedad que afecta a los grupos social y económicamente menos favorecidos. Pregunta en qué 
se basa esa afirmación, y si se aplica a todos los países y regiones. Se dice también que el 
número de personas que sufren en Africa de fibrosis del endomiocardio y otras cardiomiopatías 
es probablemente muy elevado. Debería disponerse de información más específica. Pregunta en 
qué grado se está aplicando, o puede aplicarse en la práctica, la prevención primaria. Refi-
riéndose a los cuadros, pregunta la razón de que en la región de Europa disminuyan los recur-
sos cuando las enfermedades cardiovasculares aumentan, y pregunta también por qué no se hace 
referencia a recursos para la Región de las Americas. 

* 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAI0 apoya el programa de enfermedades cardiovasculares, pero 
observa que se ha progresado poco en la prevención primaria. En cambio, se dispone de medica-
mentos eficaces para la atención preventiva secundaria, como los aplicados en la hipertensión. 
El problema es que estos medicamentos son caros y que el tratamiento tiene que ser continuo y 
de larga duración. Pide al Director General que se ponga en contacto con las empresas farma-
céuticas con miras a obtener una reducción del precio de esos medicamentos. Algunos cardiólo-
gos afirman que la suspensión de la medicación contra la hipertensión provoca reacciones. Pi-
de más información sobre este tema. 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, en respuesta al Profesor Spies, dice que los 
datos estadísticos a largo plazo sobre morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovascula-
res en los Estados Unidos de América empiezan a indicar algunas tendencias interesantes. Por 
ejemplo, desde 1950, la tasa de mortalidad ajustada por edades, a causa de todas las enferme-
dades cardiovasculares, ha disminuido en un 30,6%, casi el doble que la reducción de todas las 
demás enfermedades. Se ha observado una disminución paralela en las estadísticas de mortali-
dad por enfermedades coronarias e hipertensivas, así como por apoplejía. Así, pues, en el cur-
so del último decenio, se ha registrado una inesperada tendencia decreciente en las enfermeda-
des que eran las causas principales de defunción en los países industrializados. Puede resul-
tar util un estudio en colaboración, especialmente si trata de la modificación de los patrones 
dietéticos, el estilo de vida, los modos de tratamiento y los métodos de prevención. Puede re-
sultar de particular utilidad un estudio sobre las características de la morbilidad, además de 
las tasas de mortalidad. Pide la opinión de la Secretaría sobre ese enfoque. 

El Dr. KASONDE acoge con satisfacción el programa de enfermedades cardiovasculares. Seña-
la , n o obstante, que si bien se ha subrayado la importancia de la prevención primaria, tan só-
lo se han asignado US $8000 a esta actividad. Pregunta qué se puede conseguir con una suma tan 
pequeña. Señala que no hay dotación para prevención primaria en la Región de Africa. ¿Signi-
fica esto que no se investiga en absoluto la prevención primaria en la Región de Africa? 



La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, pregunta si se está realizando la pla-
nificación para el programa a plazo medio, como está previsto, y cuántos países Miembros par-
ticipan. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


