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SEGUNDA SESION 

Miércoles, 13 de enero de 1982
9
 a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. H . J . H . HIDDLESTONE 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS； INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO： Puntos 

4 y 5 del orden del día (documentos ЕВвэ/з у ЕВ69/з A d d . 1 , Add.2 y Add.3) (continuación) 

Prevención de incapacidades y rehabilitación (OMS,Serie de Informes Técnicos, № 668) 

(continuación) 

El D r . REID dice que se suma pieriamente al énfasis dado por Sir John Wilson a la preven-

ción de las incapacidades y la incorporación de esta clase de prevención a los programas de aten-

ción primaria de salud. De hecho, en todos los programas de la OMS hay medidas de prevención 

de la incapacidad. Sir John ha subrayado asimismo la distancia que podría haber entre la teo-

ría y la práctica en este campo； no cabe duda de que esa distancia podría ser enorme. Por lo 

tanto, habrán de tenerse presentes las sugerencias de Sir John cuando se aborden los problemas 

de la salud para todos en el año 2000 y del Séptimo Programa General de Trabajo. 

En lo que respecta a la propuesta de establecer un grupo consultivo sobre prevención de 

incapacidades, cabe preguntarse como podría organizarse ese grupo. Convendría saber si sería 

de carácter mundial o regional, por ejemplo. No ha de olvidarse que, en última instancia, las 

necesidades se plantean realmente a escala nacional. 

En cuanto al nombramiento de un coordinador, ha de prestarse especial cuidado al alcance 

de sus atribuciones； el simple hecho de nombrar a alguien para ocupar este puesto no alteraría 

la situación, a no ser que se diera efectivamente a la prevención la máxima prioridad en todos 

los programas y en todos los países. La experiencia ha mostrado ya la incoherencia que supone 

referirse de boquilla a la atención primaria de salud y mientras tanto dar a menudo la verda-

dera preferencia a una medicina de alta tecnología, incluso si resulta menos apropiada para 

atender las necesidades del país de que se trate. 

El D r . Reid considera que al tratar de los puntos 7 y 8 del orden del día convendrá tener 

presentes el informe del Comité de Expertos y los comentarios de Sir John. Por último, se pre-

gunta si el Director General no debería formular observaciones acerca de los comentarios de 

Sir John o si éstos deberán considerarse al examinar los distintos programas. 

E l D r . RIDINGS dice que 1981 ha sido un año en que en el mundo entero se ha comprendido 

mejor el problema de la invalidez. Se ha llegado a una fase crítica. El informe del Comité de 

Expertos equivale a un llamamiento： en las conclusiones se declara que hace falta una acción 

y se indica el lugar de la acción. Las recomendaciones que figuran en el informe se aplican 

sobre todo a los gobiernos y en menor medida a la O M S . En la recomendación 8 se pide a los go-

biernos que apoyen el desarrollo de tecnología local. Es ésta una recomendación acertada, pe-

ro es preciso ir más allá; ha de pensarse en la conveniencia de mecanismos locales encargados 

de planear la formulación de políticas. En la recomendación 4 se pide a los gobiernos que es-

tablezcan órganos interministeriales de alto nivel para formular normas, así como órganos eje-

cutivos para la planificación, la coordinación y la evaluación. Sin embargo, los mecanismos 

de este tipo no son forzosamente los más adecuados en ciertos países； sería mejor que la OMS 

incitara a los gobiernos a tratar de adoptar métodos locales. Las estrategias adoptadas en al-

gunos países podrían resultar inapropiadas en otros y constituir, por lo tanto, un elemento ne-

gativo. Como ya ha dicho el D r . Ridings, en el informe se hace un llamamiento para la acción, 

pero se dice poco acerca de las maneras de estimular a los gobiernos para que emprendan esa ac-

ción. En un país que el orador conoce muy bien, la gente tiene mucha más capacidad que las au-

toridades sanitarias para estimular al gobierno. Convendría dedicar en general más atención en 

los informes a las estrategias adecuadas para mover a los gobiernos a tomar medidas. 

El D r . KROL, Rehabilitación, respondiendo a los comentarios hechos en el debate, dice que 

la prevención preocupa enormemente a la OMS y tiene alta prioridad, como lo ha señalado el 

D r . Reid. La atención primaria de salud, por medio del fomento de la salud y d é l a lucha contra 

las enfermedades, tiende esencialmente a prevenir las incapacidades susceptibles de evitarse y 
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no son pocos los programas de la OMS directamente destinados a prevenir la invalidez； no obs-

tante , c o m o lo ha puesto de manifiesto Sir John Wilson, hay en el mundo más o menos 500 millo-

nes de personas impedidas； la mayoría de las cuales viven en países en desarrollo， están des-

atendidas y no tiene acceso a los servicios requeridos. Por este motivo, el Comité de Exper-

tos ha apoyado enérgicamente los programas y las políticas de la OMS de rehabilitación de im-

pedidos y prevención de incapacidades en la comunidad, integrados en la atención primaria de 

salud, como medio de proporcionar servicios a un numero mayor de impedidos. 

Se han redactado manuales de readiestramientc los impedidos en la comunidad como instru-

mento sencillo y práctico que habrá de facilitar la iniciación de los citados programas； en el 

debate se ha aludido a la utilidad de esos manuales en las Américas y la misma experiencia se 

ha tenido en algunos países de otras regiones. Es evidente que no hay ninguna receta univer-

sal que resulte aplicable en todas las situaciones y por eso es necesario adaptarse a las cir-

cunstancias locales. 

Las sugestiones hechas por Sir John Wilson con respecto a la cooperación entre organismos 

o frecen mucho interés； hay ya mecanismos encargados de mantener esa cooperación, pero podrían 

mejorarse, ateniéndose a esas sugestiones. 

El Dr. Kruisinga ha planteado una pregunta de importancia fundamental sobre la manera de 

persuadir a las personas con poder de decision político de que adopten unas políticas apropia-

das en relación con la prevención de las incapacidades y de mejorar las condiciones de los que 

están ya impedidos. Uno de los métodos que ha propuesto es el empleo del análisis de costo en 

relación con la eficacia al tratar de los problemas de la incapacidad. A este respecto, "Reha-

bilitación Internacional" ha publicado en marzo de 1981 en cooperacion con las Naciones Unidas 

un estudio sobre la economía de la incapacidad. En el programa de prevención de incapacidades 

y rehabilitación hay asimismo un análisis de costo y eficacia de otros posibles medios de pre-

vención y rehabilitación. 

El orador coincide con el Dr. Ridings en que en el informe no se concede la atención que 

merece al problema que estriba en estimular a los gobiernos para que tomen medidas； los estu-

dios y análisis de costo en relación con la eficacia serían uno de los medios de conseguir es-

te objetivo, pero están preparándose también normas destinadas a las personas con poder de de-

cisión y a los planificadores sobre planificación y organización de servicios de prevención de 

incapacidades y rehabilitación. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el informe examinado ha servido ya 

para fines prácticos en las actividades de la OMS en 1981， por ejemplo en las discusiones téc-

nicas celebradas en el Comité Regional para Europa, acerca de los problemas medicos y sociales 

de los impedidos. Durante estas discusiones, los gobiernos presentaron estudios de casos en 

que indicaban cómo estaban proyectando continuar su labor en relación con los servicios de 

asistencia a los impedidos y de prevención de la incapacidad. Por otra parte, países de Europa 

occidental han celebrado bajo los auspicios del Consejo de Europa y con la cooperacion de la 

OMS una reunion especial de ministros durante la cual se insistió particularmente en la pre-

vención. El cambio de orientación mencionado por Sir John Wilson que consiste en pasar de la 

prevención de la mortalidad a la prevención de la incapacidad resulta algo muy factible dentro 

del sistema de programación de la OMS, 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 669) 

El Profesor SEGOVIA se refiere a los comentarios hechos en la sesión anterior acerca de 

la necesidad de una distribución mundial más armoniosa de los alimentos e insiste en que el 

suministro de los alimentos directamente del productor al consumidor no es ya posible en una 

sociedad industrial. Por esta razón
3
 los aditivos son hoy día necesarios； lo que no impide, 

sin embargo, que impliquen cierta peligrosidad. Además, se han usado a veces aditivos frau-

dulentos e incluso criminales, como ha sucedido en un país que el orador conoce muy bien. En 

este sentido, ha de subrayarse que la legislación, aunque sea perfecta, no basta para proteger 

contra un comportamiento falto de ética. La legislación por sí sola no es suficiente. En el 

país a que el orador se ha referido la legislación es bastante moderna y ha podido incluso ser-

vir de ejemplo, pero no ha resultado adecuada en circunstancias como las mencionadas. Proce-

de , p o r consiguiente, dedicar un gran es fuerzo a las investigaciones sobre tecnología de los 

alimentos； no basta con apoyar la recomendación última del Comité de Expertos para un estudio 

de los residuos de plaguicidas en los alimentos, sino que hacen falta investigaciones sobre la 

producción, la conservación y el transporte de los productos alimentarios. 



EB69/SR/2 

Pagina 4 

El Dr. BRANDT felicita al Comité de Expertos por su labor, la cual ha resultado sumamente 

fructífera durante los 25 años de existencia del Comité. Hace suya la sugerencia de que se 

requiere un grupo de expertos encargado de mantenerse al corriente de los adelantos en tecno-

logía de los alimentos. Asimismo apoya decididamente la convocación de otras reuniones del 

Comité de Expertos. Su única duda concierne a los datos de fuentes privadas utilizados por el 

Comité de Expertos y quisiera saber como se salvaguarda el carácter confidencial de esos datos. 

El D r . KRUISINGA señala en el informe del Comité la recomendación de que un grupo cientí-

fico estudie los adelantos hechos en las pruebas de mutagenicidad en relación con la evalua-

ción toxicologica de los aditivos alimentarios y de que se establezca una prioridad para los 

ensayos de carcinogenicidad； menciona luego la alusión a los problemas planteados por estos en-

sayos , y la recomendación de que se convoque lo antes posible a un grupo de expertos. Toma no-

ta asimismo de la declaración hecha en la sección 5.3 del documento EB69/3 de que la aplicación 

de las recomendaciones del Comité de Expertos correría a cargo del Programa Internacional de 

Seguridad de las Sustancias Químicas. También quisiera tener datos sobre el calendario de ac-

tividades , l a coordinacion entre el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y 

la OMS, los adelantos del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y las 

partes del presupuesto por programas en que se incluirían las diversas actividades correspon-

dientes a este importante sector. 

El D r . VETTORAZZI, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, contes-

tando a las preguntas planteadas durante el debate, coincide en que hace falta una relación 

muy estrecha entre los distintos aspectos de los aditivos alimentarios, en particular entre los 

aspectos toxicologicos y tecnológicos de la ciencia de los alimentos y la nutrición. Es esto 

algo que ha tenido siempre presente el Comité de Expertos durante sus 25 años de existencia. 

Se trata sin duda alguna de un problema de carácter multidisciplinario. El Comité está también 

persuadido de la necesidad de mantenerse al tanto de los adelantos de la metodología toxicolo-

gica. Algunas de las recomendaciones hechas por el Comité proceden de anteriores reuniones y 

están en espera de aplicación. En lo tocante a la cuestión del calendario, la coordinación, 

los aspectos presupuestarios y el carácter confidencial de los datos, el orador se permite, con 

la anuencia del Presidente, remitir el asunto al Dr. Mercier, Es evidente que el Consejo es 

favorable a la continuación de este ejercicio• El Comité ha celebrado sus bodas de plata en 

1981 y está convencido de que ha prestado un gran servicio a la comunidad internacional. 

El D r . MERCIER， Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, dice, con 

respecto a la necesidad de salvaguardar el carácter confidencial de los datos proporcionados a 

la OMS, que las actividades de la Organización relacionadas con la evaluación de los aditivos 

alimentarios y de residuos de plaguicidas en los alimentos, actualmente integradas en el Pro-

grama Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, dependen en gran medida de datos 

no publicados de fuentes particulares. 

Al mismo tiempo que las industrias facilitan informaciones no publicadas y/o de carácter 

confidencial, la Secretaría de la OMS ha establecido un protocolo para el empleo de esa infor-

mación. El procedimiento seguido consiste en que el Director General designa a asesores tempo-

reros que se encargan de elaborar un proyecto de evaluación sobre la base de los datos recibi-

dos , Estas monografías se remiten después a las industrias que han enviado los datos, para que 

formulen las observaciones oportunas. Las monografías revisadas se someten a la consideración 

del Comité de Expertos, que es exclusivamente responsable de la evaluación final y del estable-

cimiento de las ingestas diarias aceptables de las sustancias de que se trate. 

Los trabajos del Programa se fundan en la cooperacion entre destacadas instituciones na-

cionales e internacionales que son designadas por el Director General previa consulta con los 

gobiernos participantes y a las que se encomienda una tarea concreta dentro del programa. 

Cierto numero de ellas, sitas en distintos países, han expresado un especial interés por ayudar 

a la OMS en su tarea de evaluación de los aditivos alimentarios o de los residuos de plaguici-

das en los alimentos. La Organización entablo negociaciones con esas instituciones con el fin 

de seleccionar a especialistas en toxicología que estén dispuestos a ayudar a la Secretaría, 

a petición del Director General, a redactar las monografías. Al desempeñar ese cometido, los 

mencionados asesores temporeros forman parte integrante de la Secretaría de la OMS y están por 

lo tanto obligados a respetar las reglas de independencia y ética profesionales al ocuparse de 

información confidencial. En octubre de 1981 se convoco una reunión de un grupo de trabajo en-

cargado de asesorar a la Secretaría sobre los diversos problemas encontrados con respecto a 
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las actividades del Comité de Expertos competente en la materia. En la reunión se trato de 

problemas presupuestarios e institucionales y se hicieron cierto numero de sugerencias y reco-

mendaciones . Si el Consejo lo desea, la Secretaría preparará un documento con información en 

el que figuren algunas de las conclusiones principales a que llego el grupo de trabajo mencionado. 

El D r . ACUNA, Director Regional para las Americas, dice que la Oficina Regional ha procu-

rado consultar a los expertos de los gobiernos de la Region acerca de algunos de los documentos 

de que se trata. Hay en los países Miembros de la Region una tendencia a la centralización de 

la distribución, la elaboración y la comercialización de los alimentos。 En tales condiciones, 

aumenta rápidamente la posibilidad de una contaminación mayor de los alimentos y de un empleo 

mayor de aditivos alimentarios. Las autoridades sanitarias expresan con mayor frecuencia su 

preocupación por la adición deliberada o indeliberada de sustancias químicas o agentes bioló-

gicos a los productos alimentarios. La información proporcionada por el Comité de Expertos 

redunda en beneficio de los gobiernos miembros en una medida limitada. A juicio de los exper-

tos , d e b e r í a suministrarse más información técnica para colaborar en la adecuada aplicación de 

las normas y las recomendaciones sobre la materia. 

Enseñanza y formacion profesional en higiene y seguridad del trabajo y en ergonomía (OMS’ Serie 

de Informes Técnicos, № 663) 

El D r . EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, observa con satisfacción que la OIT y 

la OMS han convenido en seguir políticas comunes respecto a la enseñanza y formación de perso-

nal de higiene del trabajo y de administradores, trabajadores industriales, agrícolas, etc. 

Hay tres innovaciones principales. En primer lugar, el informe trata de la enseñanza y forma-

ción profesional en la nueva materia de la ergonomía y de la adaptación de los procedimientos 

y métodos de trabajo a las capacidades y limitaciones fisiológicas y psicológicas del hombre. 

Con esa adaptación, el trabajo podría contribuir al bienestar y al fomento de la salud. 

La segunda innovación principal reside en la particular importancia que se atribuye a la 

formacion de personal de higiene del trabajo y a la prestación de atención completa de salud, 

con preferencia a un planteamiento de alcance limitado para combatir determinadas enfermedades 

y traumatismos profesionales• El personal de higiene del trabajo desempeñará así funciones 

sanitarias más amplias, mientras que el personal de salud pública tendrá a su cargo los secto-

res laborales que no están atendidos por servicios de higiene del trabajo. 

La tercera y más importante innovación es la propuesta de creación de nuevos grupos de 

agentes de atención primaria de salud para sectores laborales. Cabe prever dos tipos de agen-

tes de atención primaria de salud. Los primeros serían agentes generales en las zonas rurales 

y se ocuparían del medio rural y de sus habitantes， especialmente los trabajadores agrícolas 

que por su trabajo están expuestos a los riesgos que representan para la salud los plaguicidas 

y polvos vegetales, por ejemplo, así como al peligro de accidentes. El segundo tipo de agente 

sería un trabajador de la pequeña industria, que podría descubrir posibles riesgos en su ori-

gen, instruir a los trabajadores y tomar medidas preventivas iniciales. Se están realizando 

estudios de viabilidad en varios países con objeto de establecer directrices para la prestación 

de atención primaria de salud en el lugar de trabajo. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del in-

forme del Director General^- sobre las siguientes reuniones de comités de expertos : Comité 

de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 31° informe；^ Comité de Expertos de la OMS 

sobre la Función del Sector de la Salud en Materia de Alimentos y Nutrición;^ Comité de 

Expertos de la OMS sobré Efectos que las Exposiciones Combinadas en el Medio 

Documento EB69/3. 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 658, 1981. 
3

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 667, 1981. 
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Ambiente Laboral Producen en la Salud; Comité de Expertos de la OMS sobre Prevención de 

Incapacidades y Rehabilitación;^ Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenta-

rios (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios);3 y Comité Mixto OIT/OMS de Expertos 

en Higiene del Trabajo (Enseñanza y formación profesional en higiene y seguridad del 

trabajo y en ergonomía).^ El Consejo da las gracias a los miembros de cuadros de exper-

tos que han asistido a las reuniones de los antedichos comités y pide al Director Gene-

ral que aplique según proceda las recomendaciones de los comités de expertos al ejecu-

tar los programas de la OMS, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

Neuropatías periféricas (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 654) 

E l D r . BOLIS， División de Salud Mental, dice que el proyecto mencionado en el documen-

to ЕВ69/3 Add.1 se inició en 1980， año en que se preparó un primer protocolo para el análi-

sis de la neuropatía periférica diabética. Los trabajos se han centrado en ese tipo de neu-

ropatía periférica, que reviste también particular importancia en los países en desarrollo. 

Se ha terminado la primera fase del estudio, cuyos resultados van a ser publicados. E l se-

gundo protocolo, relativo a los ensayos clínicos y farmacológicos, se está examinando en los 

centros de investigaciones sobre el terreno, con miras al tratamiento y prevención de la neu-

ropatía periférica de que se trata. Se están realizando estudios en centros de trabajos 

prácticos en el Canadá, China, Italia, Japón, M é x i c o , Nigeria, Portural, la República Federal 

d:e A l e m a n i a , Senegal y España. Los centros han respondido bien a la necesidad de incluir el 

tratamiento en la atención primaria de salud y estudiarán la posibilidad de prevenir la neu-

ropatía periférica, no sólo de origen diabético, sino también de origen tóxico o de otro ori-

g e n . Se está preparando otro protocolo sobre la neuropatía periférica traumática con el fin 

de atacar los problemas que en número cada vez mayor se plantean a ese respecto en países 

tanto desarrollados como en desarrollo. 

E l D r . ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que la evaluación y vigilancia 

de los efectos de los factores ambientales, nutricionales, inmunológicos y genéticos sobre 

la función nerviosa constituye una importante actividad de su Región, La información que 

recibe y distribuye la OMS sirve a los gobiernos de los Estados Miembros para desarrollar 

sus sistemas de lucha contra esas toxinas. La adopción de medidas preventivas contra esas 

toxinas por los países en desarrollo y la información recibida de los países industrializa-

dos les ahorraría muchos gastos, pero no resultaría factible por el momento. Los estudios 

epidemiológicos sobre la ciguatera (intoxicación íctica) en el Caribe podrían aportar algunas 

soluciones en lo que respecta a los factores del medio ambiente y factores conexos. A peti-

ción de las autoridades sanitarias portorriqueñas y de la Universidad de Puerto Rico se ha 

facilitado asistencia técnica para esos estudios• 

E l Profesor SEGOVIA felicita al grupo de estudio por su informe y por el alto nivel cien-

tífico de su labor. Se trata de un sector en el que es difícil separar los aspectos técni-

cos o médicos de los aspectos sanitarios generales. Se dedica atención preferente a los as-

pectos m á s usuales de las neuropatías periféricas resultantes de diabetes, por ejemplo. Pe-

ro hay otras muchas - como las neuropatías tóxicas y traumáticas y las resultantes de pro-

cesos metabólicos - que no pueden ser tratadas adecuadamente por los servicios de atención 

primaria de salud solamente; han de remitirse a los hospitales y servicios especializados 

para establecer un diagnóstico correcto con el fin de que una vez determinada la causa y 

etiología puedan tratarse los casos adecuadamente. 

O M S , Serie de Informes Técnicos, № 662, 1981. 

O M S , Serie de Informes Técnicos, № 668’ 1981. 

O M S , Serie de Informes Técnicos, № 669, 1981. 

O M S , Serie de Informes Técnicos， № 663, 1981. 
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Límites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a determinados solven-

tes orgánicos (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 664) 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, recuerda al Consejo que en la resolu-

ción EB60.R2 pidió a la OMS que realizara un programa de establecimiento de niveles interna-

cionalmente recomendados, basados en criterios sanitarios, de exposición profesional a las 

sustancias toxicas, toda vez que las normas de higiene recomendadas a proposito de la exposi-

ción humana en el medio de trabajo variaban, considerablemente de una parte del mundo a otra 

en razón de diferencias de orden político, sociológico y científico. La OMS ha desempeñado 

una función de primer orden recomendando valores esencialmente basados en la salud y dejando 

al criterio de los gobiernos el establecimiento de límites operativos según convenga a sus 

prioridades y sus condiciones socioeconomicas. En la serie resultante, la Organización pre-

sento en 1981 los límites de exposición profesional a ciertos metales pesados, y propondrá en 

1982 límites relativos a los solventes orgánicos. Hay una serie de sustancias prioritarias a 

las que están expuestos cada año muchos miembros de la población laboral en su medio de trába-

jo. Los criterios para la selección de las sustancias son su uso común, su grave toxicidad y 

la discrepancia de las normas recomendadas sobre ellas en diversas partes del mundo. 

El informe examina la toxicidad de cuatro importantes solventes muy utilizados en todo 

el mundo. Pasa revista a la información disponible， a los estudios epidemiológicos y a los 

datos sobre el efecto de la exposición y las relaciones de respuesta, particularmente en ob-

servaciones en personas. Recomienda límites por razones de salud, algunos de ellos a título 

provisional. El programa ha surtido buen efecto en muchos países. Algunos de ellos han re-

visado su metodología de las investigaciones para evaluar la toxicidad de las exposiciones 

profesionales. Otros han instituido la vigilancia biológica de los trabajadores expuestos a 

ciertos riesgos y otros, en fia, centran la atención en las observaciones epidemiológicas más 

que en la simple experimentación con animales, de las que pueden sacarse pocas conclusiones. 

Algunos han aplicado las recomendaciones de la OMS en lo que respecta a sus límites operati-

vos de exposición. 

El D r . MORK, señalando que el asunto es de gran interés e importancia para muchos países, 

se refiere a la declaración que figura en la introducción del informe, según la cual el esta-

blecimiento de límites de exposición profesional es un procedimiento de dos fases. Es impor-

tante que la OMS elabore límites fundándose en datos científicos estrictamente basados en la 

salud, sin que intervengan otros intereses. Hay que procurar mantener las dos fases estricta-

mente separadas. La Organización se encuentra en excelente situación para prestar al respec-

to un apoyo de incalculable valor a los Estados Miembros. Por supuesto, habrá que conciliar 

las consideraciones de salud con otros intereses en el proceso de negociación a nivel nacio-

nal entre las autoridades sanitarias y la industria, y cuanto más estrictamente científica sea 

la evaluación inicial efectuada por los expertos de la OMS, en mejor situación estarán las 

autoridades nacionales en ese proceso. 

El informe indica que los estudios epidemiológicos disponibles no permiten hacer una eva-

luación del riesgo de carcinogenicidad en las personas expuestas al cicloroetilerio, y que, en 

general, el riesgo ha de estimarse por medio de estudios experimentales. Deben realizarse es-

tudios epidemiológicos cuando se disponga de gran numero de trabajadores que hayan alcanzado 

una latericia suficiente； ahora bien, el hecho de que esos estudios sean todavía insuficientes 

no ha de servir de excusa para demorar decisiones en materia de salud pública cuando los da-

tos experimentales indiquen una inducción de cáncer. Cabe decir eso en particular del esta-

blecimiento de límites por razones de salud. La sección 5.4.1 del informe del Grupo de Estu-

dio demuestra que hay suficientes indicaciones de que el tricloroetilerio provoca afecciones 

malignas en los animales de experimentación. Los experimentos in vitro a corto plazo y algu-

nos datos epidemiológicos preliminares indican que el tricloroetileno debe considerarse como 

si fuera carcinógeno para el hombre. Es, por tanto, imposible establecer en la actualidad, 

por razones de salud, límites permisibles relativos a la exposición a la sustancia. La cifra 

indicada en la sección 2.3 del informe del Director General (documento EB69/3 Add.l) refleja 

otras propiedades toxicas del tricloroetileno, pero no su carcinogenicidad, circunstancia que 

debe ponerse bien de relieve cuando se den cifras. 
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Lucha antituberculosa : Informe de un Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS (OMS, Serie de Informes 

Técnicos, en prensa) 

El D r . REZAI manifiesta su estima por la labor que ha efectuado el Grupo de Estudio Mixto 

UICT/OMS. Desea saber si se ha aceptado la recomendación del Grupo de que se establezca un 

sistema de obtención colectiva de medicamentos esenciales (sección 7.2 del informe del Grupo) 

y , en caso afirmativo， qué disposiciones se han adoptado para ponerla en ejecución. Asimismo, 

desea saber si la OMS recomienda que en las casas de maternidad los recién nacidos sean vacuna-

dos en el curso de la primera semana de vida con vacuna BCG concentrada， mediante jeringas de 

aguja bifurcada, sobre todo en los países donde la tuberculosis tiene una incidencia elevada. 

La Dra. ORADEAN dice que algunas de las recomendaciones del Grupo de Estudio revisten ma-

nifiestamente una gran importancia. Menciona, en particular, la elevada prioridad que debe 

atribuirse a los programas de lucha antituberculosa en la asignación de recursos dentro de los 

países y los vínculos estrechos que deben mantenerse entre el programa de lucha antituberculo-

sa y otros programas especiales de acción de la OMS, como los sistemas sanitarios basados en 

la atención primaria de salud, el Programa Ampliado de Inmunización y los programas de tecnolo-

gía de laboratorio, de medicamentos esenciales, de educación sanitaria y de fomento y desarro-

llo de las investigaciones. También tienen gran importancia las propuestas relativas al per-

feccionamiento de la gestion del programa, al diagnostico y el tratamiento gratuitos, al fomen-

to de las investigaciones, con inclusion de las investigaciones sociológicas， y al estableci-

miento de un sistema mancomunado de obtención de medicamentos. Sin embargo, hay otras cuya 

aplicabilidad, al menos en los países en desarrollo e incluso en algunos países desarrollados, 

quizá sea discutible. Piensa la oradora en esas propuestas que, no obstante los principios 

enunciados en el noveno informe del Comité de Expertos en Tuberculosis, reafirmados por el Gru-

po , a p u n t a n hacia una actividad que se sitúa a medio camino entre un programa vertical y un 

programa horizontal integrado. Alude al respecto a la organización de grupos de especialistas 

dedicados principalmente a la lucha antituberculosa, a la separación de los laboratorios inter 

medios y periféricos a fin de facilitar la relación con los médicos clínicos, a la realización 

de exámenes de cultivos de sujetos sintomáticos y a la selección, mediante el examen radiográ-

fico previo, de las personas cuyos esputos sean objeto de cultivos, todo lo cual requeriría 

una asignación de recursos muy considerables que es improbable que se haga. El informe es una 

mina de información valiosa; sin embargo, por los motivos ya indicados y en virtud de la índo-

le especializada y , en ocasiones, altamente especializada de las recomendaciones, que hace que 

se avenga mal con la actual prioridad atribuida por la Organización a la atención primaria de 

salud, hubiese preferido que se le destinase únicamente para un uso interno en vez de ser pu-

blicado para una distribución amplia. 

El Dr. RIDINGS manifiesta que el informe atribuye la importancia debida a todos los facto-

res importantes, en particular a la función que la atención primaria de salud puede desempeñar 

en la lucha antituberculosa, lo cual también se expresa en las recomendaciones, donde figura 

una exposición pormenorizada de los servicios de diagnóstico y de tratamiento, con inclusion 

del establecimiento de una red para los exámenes al microscopio. Sin embargo, la puesta en 

ejecución de esas recomendaciones exigiría la existencia de un laboratorio central y , dados los 

medicamentos que se utilizan, la aplicación de técnicas de cultivo y de ensayos de sensibili-

dad , t o d o lo cual forma parte de los servicios de atención secundaria de salud. Hace ya mucho 

tiempo que preocupa al Dr. Ridings que la actual preferencia dada a la atención primaria de sa-

lud pueda traducirse en que cesen tanto la confirmación del diagnostico como el tratamiento ul-

terior j por no disponerse de fondos para el sector de la atención secundaria de salud, esto es, 

para el sistema del laboratorio central. Es indispensable atribuir una preferencia idéntica a 

los aspectos de la atención secundaria de salud que completan a la atención primaria de salud. 

También hubiese deseado el orador que en el informe se hubiera puesto de manifiesto una 

actitud más clara respecto de la vacuna BCG. La afirmación de que la vacunación de los niños 

con BCG solo puede dar escasos resultados epidemiológicos (sección 3 del informe del Grupo) pa-

rece poner en tela de juicio su valor, pero más adelante se recomienda el procedimiento de la 

vacunación con BCG. Le agradaría que se esclareciese ese punto y que se le diese mayor infor-

mación acerca de la vacuna BCG en relación con el incidente ocurrido en la India. 

El D r . A C U Ñ A , Director Regional para las Américas, conviene plenamente en general con el 

informe del Director General, pero desea señalar a la atención un punto particular relacionado 
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con el párrafo 2.1. El problema de la tuberculosis está disminuyendo en su Region, a un ritmo 

aproximado del 5% anual; aunque este resultado es inferior al que cabe desear, representa más 

que la "poca mejora" de que se da noticia en el párrafo a que ha aludido. 

Muchos países de la Region han organizado cursillos breves pero sumamente eficaces de tra-

tamiento quimioterapéutico, que ya comienzan a tener repercusiones epidemiológicas y que, se-

gún se espera, reducirán a la larga la incidencia de la tuberculosis. No cabe duda que las re-

comendaciones del informe son válidas, sobre todo por lo que atañe a los aspectos operativos y 

de cobertura. Además, algunos países de la Region tienen tasas elevadas de tuberculosis, com-

parables a las que se observan en las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental. A ese respec-

to, señala a la atención del Consejo el boletín epidemiológico que publica la OPS (Volumen II， 

№ 5), en el que figura un articulo muy completo y obj etivo sobre la situación epidemiológica 

de la tuberculosis en las Americas. 

El Dr. ADANDE MENEST subraya la importancia que tiene el informe del Grupo para todos los 

países en desarrollo. Ello no obstante, desea señalar a la atención del Consejo la posibili-

dad de que se haga caso omiso de los tratamientos ulteriores, sobre todo de los tuberculosos 

no hospitalizados, e indicar la importante labor que pueden efectuar las trabajadoras sociales 

(assistantes sociales) en el mantenimiento de una relación permanente con los enfermos a fin 

de velar por que éstos se sometan hasta el final a la serie completa de disposiciones que inte-

gran el tratamiento. Este es un aspecto del método intersectorial (y otro es la educación sa-

nitaria con fines de prevención) que debe ser subrayado. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, recuerda al Consejo que incluso en 

algunos países de Asia Sudoriental donde se han erradicado enfermedades transmisibles como el 

paludismo, la lepra y las enfermedades de transmisión sexual, la tuberculosis sigue siendo m u y 

común. El Comité Regional ha dado muestras del atento interés que atribuye al asunto y el Co-

mité Consultivo Regional de Investigaciones Medicas ha examinado, por medio de un grupo de es-

tudios sobre las investigaciones, los aspectos de la investigación que guardan relación con la 

tuberculosis. Esta enfermedad ocupa un lugar de preferencia en los programas de Asia Sudoriental, 

pues en la Region se están efectuando muchas actividades destinadas a combatirla, principal-

mente el tratamiento domiciliario y la aplicación de técnicas de laboratorio, como las pruebas 

directas con los esputos y los estudios sobre la vacunación con BCG. Es cierto que el mejora-

miento de la situación socioeconómica redundará a su debido tiempo en la disminución de la in-

cidencia de la tuberculosis, pero no se sabe cuánto tiempo se necesitará para que ocurra esa 

disminución. De ahí que los países de Asia Sudoriental acojan con agrado el informe del Grupo 

a fin de utilizarlo como guia para la lucha antituberculosa. 

El Dr. BRANDT apoya plenamente la afirmación que figura en el párrafo 9 de las conclusio-

nes de que en los países técnicamente avanzados es común el concepto erróneo de que la tuber-

culosis ya no les plantea ningún problema. En todos los países habrá que prestar, por el con-

trario, una atención permanente a la tuberculosis a causa del desalentador fracaso que se ha 

experimentado en el empeño por controlar la enfermedad, a pesar de que ya existe la tecnología 

para llevar a cabo esa lucha. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los países que 

experimentan una rápida industrialización están particularmente expuestos a la amenaza de la 

tuberculosis a causa del progreso acelerado de la urbanización. El. Comité Regional hizo suya 

la política de vacunación con BCG enunciada en el informe del Grupo y recomendo que se divul-

gara ampliamente esa política. Algunas zonas de los países en desarrollo de la Region siguen 

estando libres de tuberculosis y , por consiguiente, es particularmente importante buscar me-

dios para protegerlas. También señala a la atención la importancia decisiva que tiene en el 

origen de la mortalidad infantil la asociación de la tuberculosis con las infecciones agudas y 

crónicas de las vías respiratorias. 

El Dr. OLDFIELD señala la gran lentitud de los progresos realizados en la lucha antituber-

culosa a pesar de la existencia de una tecnología apropiada. Tiene la impresión de que cada 

país， con más o menos éxito, intenta enfrentarse al problema por su cuenta, cuando el primer 

requisito de esa lucha es emplear un método cooperativo, preferentemente de escala mundial, se-

mejante al que se siguió para la erradicación de la viruela. 
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El D r . OREJUELA se suma a la opinion expresada por el D r . Brandt y por el orador anterior 

de que debería haberse conseguido ya un reducción más importante de la incidencia de la tuber-

culosis , d a d a la existencia de una tecnología de lucha adecuada. Debería adoptarse un doble 

planteamiento. En los países en desarrollo, la lucha antituberculosa podría organizarse con 

arreglo al Nuevo Orden Económico Internacional. En los países desarrollados, la aplicación de 

la tecnología disponible debería reducir de forma importante la prevalencia de la enfermedad. 

Si no es ése el caso， tal vez sea necesario un estudio más detenido de la administración de 

los programas antituberculosos para examinar, por ejemplo, aspectos como la administración de 

medicamentos de primera, segunda y tercera línea e investigar la posibilidad de que los pacien-

tes no lleguen a tomar los medicamentos que se les han recetado. En efecto, no es imposible 

que el éxito o el fracaso de los programas de lucha antituberculosa se deban a factores admi-

nistrativos . 

El D r . ABDULLA pone de relieve la estrecha relación que existe entre el nivel socioeconó-

mico y la tuberculosis. Comparte sin reservas la opinión expresada por el Grupo de Estudio en 

la sección 9 de su informe de que es esencial para la solución del problema de la tuberculosis 

que se produzcan cambios fundamentales en la estructura económica mundial. Debería prestarse 

más atención a la condición de los enfermos tuberculosos y a las consecuencias de la enferme-

dad para sus familias. 

El Profesor SEGOVIA dice que la lucha antituberculosa es un índice del progreso de la hu-

manidad hacia mejores formas de cultura y de convivencia. El índice de prevalencia de la tu-

berculosis empezó a disminuir en el siglo pasado según fue mejorando el estado nutricional de 

la poblacion, incluso antes de que se dispusiera de medicamentos eficaces. La meta de la sa-

lud para todos en el año 2000 no se habrá alcanzado si no se consigue erradicar la tuberculo-

sis , p o r q u e significaría que no solo no se habría desplegado la acción médica, sino tampoco los 

esfuerzos simultáneos de mejoramiento de la situación social, nutricional, política y económi-

ca necesarios para erradicar la enfermedad. 

El problema de la tuberculosis se plantea de forma distinta en los países en desarrollo y 

en los países desarrollados. Incluso en aquellos donde se había erradicado la forma pulmonar 

de la enfermedad o donde se había reducido considerablemente su incidencia, se observa un re-

crudecimiento de formas atípicas por la interacción de otros tipos de tratamiento - con medi-

camentos inmunosupresores o corticosteroides, por ejemplo - menos conocidos que los tradicio-

nales . Pero el objetivo principal es combatir la tuberculosis primaria en los países en desa-

rrollo . El diagnostico químico detallado con aislamiento del bacilo de Koch es un sueño uto-

pico . Desde el punto de vista epidemiológico, los métodos generales de detección de casos y 

las pruebas de tuberculina son suficientes para iniciar inmediatamente el tratamiento de los 

pacientes. Ya se dispone de combinaciones medicamentosas eficaces y experimentadas que han re-

ducido sustancialmente la duración del tratamiento. En estos métodos y en las medidas socia-

les y económicas adecuadas debemos centrarnos para conseguir la erradicación total de la tuber-

culosis . 

En conjunto, el informe del Grupo es muy aceptable y válido para los propósitos de la Or-

ganización. 

En respuesta a los comentarios anteriores, el D r . PIO, Tuberculosis e Infecciones Respira-

torias , e x p r e s a , en primer lugar, su agradecimiento por el apoyo general al informe del Grupo 

de Estudio Mixto UICT/OMS sobre Lucha Antituberculosa. Como bien sañalo el D r . Oldfield, el 

panorama actual de la lucha antituberculosa está compuesto de éxitos y de frustraciones. A 

pesar del desarrollo de una tecnología sencilla, eficaz y barata que, junto con la estrategia 

recomendada, aprobo el Grupo de Estudio, los progresos efectuados son muy escasos； el princi-

pal problema es la aplicación inadecuada de los conocimientos existentes en muchos países en 

desarrollo. Sin duda, los progresos recientes como la atención primaria de salud y la quimio-

terapia a corto plazo mejorarán la eficacia de los programas en los años próximos. 

Los objetivos del Grupo de Estudio fueron examinar las dificultades que se planteaban, 

determinar las áreas susceptibles de mejoramiento y facilitar directrices para la investiga-

ción operativa y de los servicios de salud. En ese sentido, las recomendaciones han sido muy 

útiles, ya que ciertas cuestiones como,por ejemplo, el lugar de las culturas en los programas 

antituberculosos nacionales y las funciones del personal especializado en los equipos directi-

vos que parecían contradictorias con la política de integración de programas, resultaron ser, 

en realidad, áreas de investigación operativa. 
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Volviendo a las preguntas específicas sobre la vacunación con B C G , 110 se recomienda el 

uso de las agujas bifurcadas porque varía m u c h o , especialmente en los niños, la cantidad de 

vacuna que inoculan los encargados de la vacunación. 

En cuanto a la pregunta planteada por el D r . Ridings de por qué se recomendaba la vacuna 

BCG en el informe si sus efectos epidemiológicos son escasos, es necesario definir claramente 

el término "epidemiológico" en ese contexto. La vacunación con BCG de los lactantes y de los 

niños de corta edad evita muy pocos casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva, 

que son los focos principales de propagación de la infección, y contribuye poco, por tanto, 

a interrumpir la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, evita la tuberculosis infantil, 

especialmente en sus formas graves como la meningítica y la miliar, que siguen siendo causas 

frecuentes de mortalidad. A ese respecto, por tanto, las ventajas epidemiológicas del empleo 

de la vacuna BCG son bastante importantes para justificar la política actual de la OMS en esa 

materia. Aunque, de hecho, algunos ensayos han demostrado que, en realidad, la vacuna BCG 

no tiene ningún efecto antituberculoso, no hay que olvidar que ninguno de esos ensayos se prac-

ticó con niños. De hecho, incluso en la India, se mantiene la política de vacunar a los niños 

menores de 4 años. Los datos recientes sobre la última prueba de ese tipo efectuada en el 

sur de la India indican que, si bien no hay protección contra la enfermedad durante los siete 

primeros años del seguimiento de los participantes, se observa un efecto de inmunización entre 

los 7 años y medio y los 10 años siguientes a la vacunación, lo que confirma los resultados 

de un ensayo anterior efectuado en el decenio de 1950 en una región vecina en la India. 

En lo que respecta a la cuestión del suministro de los medicamentos antituberculosos, el 

problema es el del suministro de todos los medicamentos esenciales en general, tema que se 

discutirá más adelante al pasar al punto 19 del orden del día de esta reunión. Sin embargo, 

puede adelantarse que, en la actualidad, el UNICEF está suministrando medicamentos antituber-

culosos esenciales de forma gratuita a numerosos proyectos de lucha contra la tuberculosis en 

muchos países en desarrollo, y ofrece esos medicamentos a un precio muy bajo a todos los países 

que desean adquirirlos. Por otra parte, algunas oficinas regionales de la OMS planean crear 

fondos de rotación para el suministro de medicamentos esenciales, incluidos los medicamentos 

antituberculosos. El más adelantado de esos proyectos es el de la Región de las Américas, pero 

también en otras regiones se están estudiando planes semejantes. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, de los 

informes del Director General sobre las siguientes reuniones de grupos de estudio: Grupo 

de Estudio de la OMS sobre Neuropatías Periféricas； Grupo de Estudio de la OMS sobre Lí-

mites Recomendados por Razones de Salud en la Exposición Profesional a Determinados Sol-

ventes Orgánicos； y Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS sobre Lucha Antituberculosa. El Cori-

sejo da las gracias a los miembros de los grupos de estudio por la labor realizada y pide 

al Director General que aplique según proceda las recomendaciones de dichos grupos al eje-

cutar los programas de la OMS, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

El PRESIDENTE señala que en los puntos 4 y 5 del orden del día el Consejo tiene aún que 

examinar el informe del Director General (documento EB69/3 Add.2) donde se hacen propuestas 

con objeto de 1) acelerar la distribución a los miembros del Consejo de los informes de los 

comités de expertos y de los grupos de estudio; 2) mej orar el informe del Director General al 

Consejo sobre los informes de los comités de expertos y de los grupos de estudio; y 3) publi-

car el parecer del Director General y del Consejo Ejecutivo acerca de la importancia de dichos 

informes para la salud pública. E l Presidente indica que el Consejo tendrá que expresar su 

opinión acerca de las cuestiones planteadas en la sección 3 del documento: por ejemplo， si las 

opiniones y observaciones del Consejo y del Director General han de aparecer en una publicación 

periódica de la OMS, si esas observaciones deben publicarse selectivamente a discreción del 

Consejo y si conviene que el Consejo autorice al Director General para decidir cuál de las pu-

blicaciones de la OMS es la más adecuada para transmitir los puntos de vista del Consejo sobre 

cada informe en particular. 

El D r . REID recuerda que el debate habido sobre este tema hace un año avanzó ya hacia 

ciertas conclusiones en la mayoría de los puntos. Pero se convino en que el Director General 

informaría a la presente reunión sobre las diversas cuestiones que se suscitaron durante las 

deliberaciones del Consejo para que éste pudiera llegar a algunas conclusiones definitivas. 
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El Dr. Reid no tiene una postura muy decidida a favor o en contra de que se acelere la 

distribución de los informes haciendo que se proporcionen en algunos casos copias mecanogra-

fiadas , p e r o , sopesados los pros y los contras, prefiere que se vuelva al método de distri-

buirlos solo en forma impresa, lo cual estaría más en consonancia con la reducción de los gas-

tos evitables recomendada en la resolución WHA29.48 y que no parece que vaya a acarrear gran-

des demoras en la publicación. 

En lo que respecta al informe del Director General al Consejo Ejecutivo sobre los infor-

mes de comités de expertos y grupos de estudio, aunque el orador está satisfecho con las dis-

posiciones vigentes, no considera conveniente que en la documentación del Consejo Ejecutivo 

para la reunión se repitan in extenso las recomendaciones de los comités de expertos y grupos 

de estudio, ya que los miembros del Consejo las podrán leer en los mismos informes. Lo mejor 

para que las reuniones de comités de expertos y grupos de estudio tengan la máxima utilidad es 

definir con toda precision su cometido. 

En cuanto a la publicación del parecer del Director General y del Consejo Ejecutivo acer-

ca de la importancia de los informes para la salud pública, es necesario que ese parecer no se 

presente en modo alguno como contrapuesto a los de los comités de expertos y grupos de estu-

dio. Es esencial garantizar la independencia científica de estos comités y grupos para no po-

ner en peligro la participación en ellos o la reputación de que gozan sus conclusiones. El 

D r . Reid concuerda plenamente en que el parecer del Director General y del Consejo Ejecutivo 

no se debe incluir en los informes técnicos m i s m o s , sino en una publicación periodica apropia-

da , p o s i b l e m e n t e la Crónica de la QMS， al arbitrio del Director General. La mayoría de las 

observaciones formuladas acerca de los informes adoptan la forma de un diálogo constructivo 

entre los miembros del Consejo y la Secretaría, y es tradicional que esta tenga en cuenta las 

observaciones del Consejo. Tal vez el Consejo Ejecutivo puede dar alguna indicación acerca de 

que observaciones, si acaso, considera conveniente que se publiquen. Por ejemplo, parece que 

en la presente reunión solo se ha considerado justificada la publicación de las observaciones 

relativas al informe del comité de expertos sobre prevención de incapacidades y rehabilitación 

Y al informe del Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS sobre Lucha Antituberculosa. 

El Profesor SEGOVIA est ima que el presente debate es importante
 y
 ya que se refiere a cues-

tiones de principio y política general. En cuanto al primer punto, el orador propugna que se 

mantenga la práctica actual, que ha dado resultados satisfactorios y que, al distribuir algu-

nos informes en pruebas de imprenta, ha supuesto un ahorro de tiempo. 

Lo fundamental, sin embargo, es ciertamente que el Consejo Ejecutivo asuma una actitud 

ante las cuestiones estudiadas por los comités de expertos y los grupos de estudio, pues ello 

realzaría sin duda sus conclusiones y haría que las recomendaciones formuladas quedaran re-

frendadas con todo el prestigio de la Organización. Naturalmente, no se trataría en modo algu-

no de modificar los resultados a que hayan llegado los expertos, pero el Consejo debe expresar 

sus conclusiones, dando su aprobación total o parcial a los informes. Aunque no es necesario 

publicar todas las observaciones del Consejo Ejecutivo, el Director General debe reflejar en 

términos generales su contenido, que suele ser muy elogioso. 

El Dr. BRAGA está plenamente de acuerdo con los oradores anteriores, La función del Con-

sejo consiste básicamente en debatir las recomendaciones de los informes, más bien que aprobar 

o rechazar sus datos y conclusiones. 

El orador pregunta si se comunican los debates del Consejo a los expertos que participan 

en las diversas reuniones para que estén plenamente informados sobre asuntos a los que ellos 

han contribuido de manera tan importante. 

El D r . KRUISINGA hace suyas diversas observaciones formuladas por miembros del Consejo. 

Es conveniente que en cierto número de casos se dé difusión adecuada al parecer del Director 

General y del Consejo sobre los informes. Merecen aprobación las propuestas contenidas en la 

sección 3 del informe del Director General. E s , además, deseable que se tenga a los expertos 

plenamente informados de cualesquiera actividades derivadas de sus respectivas recomendacio-

nes. Debe quedar a la discreción del Director General reflejar las opiniones del Consejo Eje-

cutivo , d a n d o por supuesto que el Consejo pueda expresar sus deseos en cuanto al modo como el 

Director General haya de tratar determinados puntos. 

El Dr. BRANDT concuerda plenamente con el Director General en que la calidad de las reu-

niones de comités de expertos depende en gran medida de la especificidad y claridad de su 
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cometido. También está de acuerdo en que en los informes se debe precisar cuál es ese cometido 
y cuáles son los objetivos principales, para que el lector sepa a qué atenerse al respecto. 

También admite el Dr. Brandt que las opiniones del Consejo Ejecutivo deben aparecer en una 

publicación apropiada de la OMS al arbitrio del Director General； esas opiniones no se deben 

incorporar a los informes mismos, ni debe crearse una publicación especial para ellas. Los in-

formes de comités expertos y grupos de estudio deben distribuirse en forma de pruebas de impren-

ta solo si ello se puede hacer en los plazos oportunos, tanto en lo que respecta a la reunion 

del Consejo como a la publicación del informe, y si el gastos suplementario es mínimo, lo cual 

muy bien podría ser el caso gracias a la utilización creciente de equipo especial para la re-

producción de textos. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, señala la necesidad de que se examine 

la cuestión relativa a las propuestas que se hayan de hacer al Director General a proposito de 

cuestiones que requieran ulteriores reuniones de los comités de expertos. Por ejemplo, tiene 

cierta urgencia que se establezcan pautas en lo que respecta a normas internacionales para va-

cunas contra la hepatitis В. Tal vez el Consejo considere conveniente recomendar algunos pun-

tos concretos de ese tipo suscitados por los informes que se han examinado. 

El DIRECTOR GENERAL estima que hay un amplio consenso acerca de la distribución de los in-

formes de comités de expertos y grupos de estudio en forma impresa， en el entendimiento de que 

solo se utilizarán copias mecanografiadas en circunstancias muy excepcionales. 

Según parece, el Consejo considera que el informe del Director General se mueve en la di-

rección correcta. Cabe, asimismo, interpretar que la publicación del parecer del Director Ge-

neral y del Consejo Ejecutivo acerca de la importancia de los informes de los comités de exper-

tos y grupos de estudio para la salud publica debe quedar a la discreción del Director General, 

al menos durante algunos años a título experimental. La cuestión de sintetizar el parecer del 

Consejo exige cierta reflexion, ya que podría incomodar el omitir toda mención de algunos de 

los informes. La Crónica de la QMS parece ser en general el vehículo más apropiado, aunque al-

gunas observaciones podrían hallar lugar más idoñeo en el Foro Mundial de la Salud. 

En lo que respecta a la cuestión planteada por el Dr. Braga, por el momento no se comuni-

can sistemáticamente todas las observaciones del Consejo a todos los expertos que han partici-

pado , s i bien normalmente las secretarías de los comités de expertos y grupos de estudio les 

informan acerca de los debates habidos en el Consejo. El procedimiento propuesto aseguraría 

que los expertos estén mejor informados. 

En cuanto al punto suscitado por el Director Regional para las Americas, es de señalar que 

el Director General comunica desde luego a los comités de expertos cualesquiera lagunas que ha-

ya indicado el Consejo Ejecutivo. En lo concerniente al ejemplo concreto mencionado, es seguro 

que los expertos interesados son plenamente conscientes de la actitud adoptada en lo relativo a 

las vacunas contra la hepatitis B. Cabe esperar que el Consejo Ejecutivo comunique su parecer, 

sea en el curso de sus sesiones o por escrito, acerca de las cuestiones que desee ver plantea-

das por el Director General a los comités de expertos o grupos de estudio pertinentes. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, despues de examinar las propuestas formuladas por el Di-

rector General, decide que se deje a la discreción del Director General si conviene publi-

car el parecer suyo y el del Consejo acerca de la importancia para la salud publica de de-

termina dos informes de comités de expertos y grupos de estudio y en qué publicación de la 

OMS procede hacerlo. 

2. ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 7 del orden del día 

Redacción definitiva del plan de acción para aplicar la Estrategia : Punto 7.1 del orden del 

día (resolución WHA34.36, párrafo 5.1); documento EB69/5 ) ~ 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, al presentar el documento EB69/5 dice que 

cuando los comités regionales debatieron el proyecto de plan de acción revisado por el Consejo 

en mayo de 1981， introdujeron en él muy pocas modificaciones. La principal fue una explicación 

del calendario. Aunque el calendario que se da en el documento pueda parecer un tanto holga-

do, ya que finaliza en mayo de 1987， de hecho es bastante estricto, principalmente a causa de 

los plazos fijados para los Estados Miembros. Estos tienen que presentar en marzo de 1983 
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sus primeros informes sobre el progreso en la aplicación de sus estrategias, y en marzo de 

1985 sus primeros informes de evaluación. Dichos informes serán luego examinados por los co-

mités regionales, el Consejo y la Asamblea de la Salud. Ello significa que los Estados Miem-

bros tienen que introducir, ampliar o fortalecer sus procesos de evaluación y sus mecanismos 

de aplicación de esos procesos. En el № 6 de la nueva serie "Salud para todos"l se dan nor-

mas a ese efecto. Es indudable que para los Estados Miembros será difícil tener preparado un 

informe eri marzo de 1983. La OMS también tendrá que desplegar esfuerzos especiales con obje-

to de asegurar que sus mecanismos estén adecuadamente orientados para ayudar a los países a 

vigilar y evaluar sus estrategias, así como para vigilar y evaluar sus propias actividades de 

apoyo de esas estrategias. Desde esta óptica, el calendario es más estricto de lo que parece. 

Por otra parte, hay cierto peligro de que, habida cuenta de la existencia de un calendario im-

preso , s e ponga demasiado énfasis en tener organizados los mecanismos de vigilancia y de eva-

luación, y pueda impedirse la aplicación de todos los demás elementos que intervienen en la 

preparación de las estrategias y planes de acción y en el mantenimiento de la gestión opera-

cional del sistema de salud. La solución ideal es que la información obtenida durante todas 

estas operaciones tenga tales características que permita la vigilancia y la evaluación, de 

manera que esos procesos no exijan un esfuerzo totalmente separado. La misma advertencia pue-

de aplicarse igualmente a la O M S . A l mismo tiempo, hay que dedicar sin duda una mayor refle-

xion al empleo adecuado del proceso de vigilancia y evaluación, de tal modo que funcione como 

un impulso y no como un impedimento para el desarrollo del programa. En la declaración que 

se hacía en el proyecto revisado hace pocos meses, en el sentido de que la preparación del 

plan de acción "no debe impedir" que se tomen medidas entre tanto, se ha introducido otra en-

m i e n d a , formulada en pocas palabras pero que tiene un significado importante； ahora se dice 

que "no ha impedido" adoptar medidas. Esta modificación se introdujo a raíz de los debates y 

los informes de los comités regionales, de los que se deducía claramente que se estaban adop-

tando gran número de medidas previamente a la aprobación del plan de acción. Es de esperar 

que se mantenga este sentido común positivo y pragmático, y que la concentración de los es-

fuerzos en la preparación y aplicación efectivas de las estrategias ofrezca una protección 

adecuada contra toda tendencia académica a los torneos oratorios en torno a las medidas. El 

orador menciona estas preocupaciones porque cree que ofrecerán una oportunidad y un desafío 

en lugar de constituir un obstáculo, como pudiera parecer. La Asamblea de la Salud ha pedido 

al Consejo que le presente el plan de acción - ya sea aprobado, tal como estaba, o modifica-

do - en mayo de 1982， y el Consejo, al hacerlo, puede considerar la conveniencia de preparar 

un proyecto de resolución que acompañe a ese plan, para su aprobación por la Asamblea de la 

Salud. 

El D r . A C U N A , Director Regional para las Américas, refiriéndose al párrafo 6 del anexo 

del documento ЕВ69/5, que trata de las actividades del Comité Regional para las Américas co-

rrespondientes al plan de acción, dice que la brevedad de este párrafo no significa que las 

acciones en la Región de las Américas hayan sido tan limitadas. Por el contrario, el Comité 

Regional aprobó el plan, de acción para la aplicación de las estrategias regionales para al-

canzar la salud para todos en el año 2000. El plan de la Región representa otro paso en un 

largo proceso regional que se inició hace 20 años y que ha venido adquiriendo creciente impul-

so. Este proceso incluye una serie de pasos importantes, tales como la tercera reunión espe-

cial de Ministros de Salud de las Américas, en 1972， que aprobó el Plan Decenal de Salud, cu-

yo mayor objetivo es la extensión de los servicios para las poblaciones rurales desatendidas 

o insuficientemente atendidas. En 1977， la cuarta reunión especial de Ministros de Salud de 

las Américas concluyo que la atención primaria y la participación de la comunidad eran los 

únicos medios de extender la cobertura a aquellos que permanecían aún fuera del alcance del 

sistema de salud. En 1978， la Conferencia de Alma-Ata estableció que la atención primaria de 

salud era la clave para alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. En 1979, el 

Comité Regional de la OMS para las Américas aprobó un plan de trabajo para la evaluación del 

Plan Decenal de Salud y para la formulación de estrategias nacionales y regionales. Veinti-

cuatro Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud formularon y presentaron 

Evaluación de los programas de salud. Normas fundamentales para su aplicación en el 

proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud, Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1981 (Serie "Salud para todos", № 6). 
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sus propias estrategias nacionales. Estos documentos constituyeron la base para la elabora-

ción de las estrategias regionales que el Comité Regional aprobó en octubre de 1980. El si-

guiente paso fue la formulación de un plan regional de acción que el Comité Regional ha apro-

bado en su resolución XI， en septiembre de 1981. Este plan de acción es tanto un fin como un 

principio. Es la culminación de una fase de planificación al nivel regional y el'principio 

fundamental de la fase de acción para los diversos países y los grupos regionales y subregio-

nales en las Américas. Por otra parte, ha ayudado a la Organización a ajustar políticas, es-

tructuras y procedimientos que sirvan a la Region en los dos próximos decenios. El plan in-

cluye objetivos regionales basados en el concepto de atención, primaria de salud, que compren-

den la reestructuración del sistema de los servicios de salud para mejorar su equidad, su 

efectividad y su eficiencia. La promoción y mejoramiento de las actividades intersectoriales 

y de la cooperación regional hacen hincapié, entre otras cosas, en la expectativa de vida, la 

mortalidad infantil, las inmunizaciones, el abastecimiento de agua y el saneamiento, así como 

en el acceso general a los servicios de salud en el año 2000. El plan regional de acción es-

tá enfocado a satisfacer las necesidades de salud de toda la población, y en particular de 

aquellos grupos que el proceso de desarrollo socioeconómico ha marginado. A s í pues, la Orga-

nización y sus Estados Miembros se proponen también la aplicación de los planes nacionales de 

salud y la integración de actividades con el plan de acción de cinco años para la mujer. El 

plan de acción incluye además un sistema de evaluación y vigilancia aplicable al proceso de 

salud para todos en el año 2000， que al mismo tiempo facilitará el proceso de adopción de de-

cisiones respecto de los cambios y ajustes a los niveles nacional y regional. Ha sido especí-

ficamente designado para evitar el establecimiento de un sistema supranacional paralelo. La 

resolución XI， a la que acaba de referirse el Dr. Acuña, requiere que el Director revise y re-

oriente el programa regional y el presupuesto, para ajustarlos a las actividades de coopera-

ción técnica. Todas las actividades del plan de acción están incluidas, con pequeñas diferen-

cias , en las estrategias mundiales cuyo borrador ha sido presentado al Consejo por conducto 

del Comité del Programa. 

El D r . BRANDT opina que el plan de acción mundial es un documento estimulante, y lo apoya 

sin reservas. Es grato comprobar la cantidad de puntos de coincidencia que existen entre el 

plan de acción y el Séptimo Programa General de Trabajo, en particular por lo que atañe a la 

vigilancia y la evaluación, que son elementos decisivos dentro del esfuerzo en favor de la sa-

lud para todos. El Séptimo Programa General de Trabajo enumera indicadores mundiales para 

calcular el avance hacia la salud para todos, muchos de los cuales serán útiles para que los 

países vigilen y evalúen sus propias estrategias. Esperamos la primera valoración de esa ac-

tividad, que está proyectada para 1986. Un país que el orador conoce bien ha designado a un 

grupo especial que se encargará de examinar la estrategia nacional de salud para todos en re-

lación con el establecimiento de políticas de salud y coa el plan elaborado por la OMS. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el documento no 

hace referencia a la Region del Mediterráneo Oriental por cuanto el Comité Regional no se ha 

reunido. Sin embargo, la Region tiene de hecho una estrategia regional de salud para todos 

en el año 2000， que está incluida en la Estrategia Mundial. La estrategia regional se elabo-

ro sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de las tres reuniones subregionales 

convocadas por la OMS en Damasco, Mogadiscio y Kuwait en la primavera de 1980， en las que se 

congregaron Miembros de la Region con problemas relativamente análogos. Componen la Región 

23 países con rasgos demográficos, socioeconómicos y otros rasgos muy diversos, lo que hace 

que sus necesidades y problemas sean enteramente distintos, sobre todo por lo que hace a los 

recursos económicos y humanos. Sin embargo, son comunes a casi todos ellos las dificultades 

fundamentales, como la cobertura inadecuada de los servicios de salud y la escasez de perso-

nal sanitario. Las conclusiones y recomendaciones de las tres reuniones subregionales se han 

utilizado, junto con las estrategias nacionales, para preparar una estrategia regional de sa-

lud para todos en el año 2000. Como el Comité Regional no se ha reunido, el documento ha sido 

sometido a los Estados Miembros para su examen y aceptación. Ese es el documento presentado 

al Director Regional en calidad de estrategia regional, incluido en el proyecto de plan de 

acción. 

El Dr. TANAKA expresa su apoyo a la redacción definitiva del proyecto de plan de acción 

que se expone en el informe del Director General, y solicita especial atención para los comen-

tarios referentes a la Región del Pacífico Occidental. 
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El D r . CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, se suma a los oradores que han destacado la 

importancia del plan de acción para la aplicación de la estrategia. Ha estudiado detenidamen-

te no solo las modificaciones a las que se ha referido el Dr. Cohen, sino también el Anexo del 

documento ЕВ69/5. Como ha asistido a la última reunión del Comité Regional para Europa, se 

siente obligauo a referirse a los comentarios que se hacen en el A n e x o , en particular a los pá-

rrafos 12 y 13， que conciernen a la Región de Europa y reflejan de forma concisa las delibera-

ciones mantenidas en el Comité Regional para Europa a proposito del plan de acción. El plan 

de acción interesa no solamente a la OMS, a sus regiones y a sus Estados Miembros, sino que es-

tá igualmente dirigido a toda la comunidad internacional. Aunque la resolución adoptada por 

la Asamblea de la Salud en 1980 sobre la estrategia mundial de salud para todos no contiene 

una petición de este género, sería interesante saber si desde el mes de mayo último se ha soli-

citado el asesoramiento o las observaciones de otros organismos de las Naciones Unidas acerca 

del proyecto de plan de acción. Lo pregunta porque considera esencial que todos los organis-

mos interesados participen en las actividades de apoyo de la salud para todos. Además, hasta 

ahora no se ha presentado al Consejo un proyecto de resolución sobre el tema； ¿no sería apro-

piado por ello que el Consejo preparase un proyecto de resolución para la Asamblea de la Salud 

durante la presente reunión? 

El PRESIDENTE dice que espera que los relatores preparen tal proyecto de resolución para 

su examen por el Consejo. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los comentarios 

más significativos hechos por el Comité Regional para el Pacífico Occidental sobre el proyecto 

de plan de acción figuran en el Anexo del documento EB69/5. Sin embargo， hay otros dos comen-

tarios importantes que el Comité hizo y destaco. Uno se refiere a la función de la OMS en 

cuanto a reunir a los posibles países donantes y beneficiarios. El otro es que ya se ha esta-

blecido un mecanismo de vigilancia y evaluación. Esto será una preocupación fundamental del 

subcomité del Comité Regional sobre el Programa General de Trabajo. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


