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I 3 SESION 

Lunes a 21 de шауо de 1984a a las 9.30 horas 

Presidenta： Sra. G. THOMAS 

después : Profesor J. ROUX 

1, APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64,3) y 

EB73,17)) 

< a 
La PRESIDENTA declara abierta la 74 reunion del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 

los miembros. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA： Punto 2 del orden del día provisional (documento EB74/l) 

La PRESIDENTA comunica al Consejo que debe suprimirse la frase "(si hubiera lugar)11 del 
punto 10 del orden del día. 

Se adopta el orden del día. 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES : Punto 3 del orden del 
día 

La PRESIDENTA invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente. 

El Dr. REID propone al Profesor Roux, siendo apoyada la candidatura por el Sr. GRÍMSSON, 
el Profesor LAFONTAINE, el Dr. XU Shouren y el Profesor ISAKOV. 

Se elige Presidente al Profesor Roux， quien ocupa la presidencia. 

El Profesor ROUX da las gracias a los miembros del Consejo por haberle elegido y rinde ho-
menaje a la anterior Presidenta, Sra. Thomas, por los servicios que ha prestado al Consejo. In-
vita a que se presenten candidaturas para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA propone al Dr. Khalid bin Sahan, siendo apoyada la candidatura por el 
Dr. TADESSE, el Sr. Sung Woo LEE y el Dr. XU Shouren. 

El Dr. EL GAMAL propone al Profesor Jazbi, siendo apoyada la candidatura por el Dr. XU 
Shouren y el Dr. ADOU. 

El Dr. KOINANGE propone al Dr. Tadesse, siendo apoyada la candidatura por el Dr. MAKUTO y 
el Dr. NSUE-MILANG. ‘ 

Son elegidos Vicepresidentes el Dr. Khalid bin Sahan， el Profesor Jazbi y el Dr. Tadesse. 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior, si el 
Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en 
su lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la 
presidencia por los Vicepresidentes se ha de establecer por sorteo en la reunion en que la elec-
ción tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia por el orden 
siguiente : Dr. Khalid bin Sahan, Profesor Jazbi y Dr. Tadesse» 



EB74/sR/l 

Pagina 3 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para los cargos de Relatores de ha-

bla inglesa y francesa. 

El Dr. BORGONO propone a la Dra. Quamina como Relatora de habla inglesa, siendo apoyada 

la candidatura por el Dr. AL-TAWEEL y el Dr. ABOAGYE-ATTA. 

El Dr. KOINANGE propone al Profesor La fontaine como Relator de habla francesa, siendo apo-

yada la candidatura por el Dr. TADESSE y el Dr. AL-TAWEEL. 

Son elegidos Relatores de habla inglesa y francesa la Dra. Quamina y el Profesor Lafontaine, 

respectivamente. 

4. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo se reúna todos los días de 9.30 a 12.30 y de 14.30 

a 17.30 horas, y que examine los diversos puntos del orden del día por el orden en que figuran. 

Así queda acordado. 

5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 373 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1.2) y decision EB73,1)) 

__ — a 

El PRESIDENTE dice que en la 37 Asamblea Mundial de la Salud han participado cuatro re-

presentantes del Consejo Ejecutivo: la Sra. Thomas, el Profesor Lafontaine, el Dr. Khalid bin 

Sahan y el Dr. Makuto. Pide, en primer lugar, a la Sra. Thomas que presente su informe. 
a 

La Sra. THOMAS dice que en la 37 Asamblea Mundial de la Salud han sido admitidos dos nue-

vos Estados Miembros. Los temas más importantes que se debatieron en sesión plenaria fueron 

el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982-1983 y el informe del 

Consejo Ejecutivo sobre sus 72a y 73a reuniones. La mayoría de los oradores que intervinieron 

en relación con ellos se refirieron expresamente a los progresos realizados y a los problemas 

que se plantean en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. A pesar de que 

los Estados Miembros tropiezan con numerosas dificultades, resulto alentador observar que to-

dos los oradores reafirmaron su adhesion a la Estrategia mundial. Asimismo la orientación de 

los programas de la OMS recibió aprobación y apoyo explícitos. 

Aunque la oradora tenía la impresión de que las sesiones plenarias se habían desarrollado 

de forma eficaz y siri dificultades, y de que la ordenación de las sesiones de las comisiones 

constituía una clara mejora respecto de la de años anteriores, en la segunda semana se puso de 

manifiesto que la comunicación entre la Comisión A y la Comisión В entrañaba dificultades, ya 

que las sesiones de las comisiones tenían lugar al mismo tiempo en dos lugares bastante aleja-

dos . En opinión de varias delegaciones el punto relativo a la vigilancia de la Estrategia mun-

dial podía haber dado origen a un debate de mayor alcance, más útil tanto para la Secretaría 

como para los Estados Miembros, si el debate se hubiera dividido en varios subpuntos, por ejem-

plo en grupos de indicadores para la evaluación, especialmente en relación con algunos países 

y con las dificultades con las que tropiezan. Quizás se habrían obtenido así más datos sobre 

la pertinencia de ciertos indicadores en determinados Estados Miembros. 

El primer punto del que se ocupo la Comisión В fue el "Examen de la situación financiera 

de la Organización" que abarcaba el in forme financiero sobre las cuentas de la OMS en el ej er-

cicio 1982-1983，el informe de 1 Comisario de Cuentas y las observaciones sobre el particular 

del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finacieros antes de la 

Asamblea de la Salud, el cual había estudiado previamente dichos informes y había prestado es-

pecial atención al informe del Comisario de Cuentas. Algunos delegados expresaron su preocu-

pación por la falta de información acerca de los programas de la OMS en las oficinas regiona-

les , l a cual podría afectar desfavorablemente a la vigilancia y evaluación de los programas. 

Se expreso especial inquietud ante presuntas irregularidades en la Región de Africa en relación 

con la construcción de un nuevo ascensor y con el flete de aviones para misiones oficiales. 

También se juzgo inquietante el aumento del numero de países con atrasos en el pago de sus con-

tribuciones señaladas y se pidieron explicaciones sobre posibles compromisos adquiridos y so-

bre las dificultades que se derivan de la demora de la ejecución de los proyectos. 
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El Subdirector General, respondiendo detalladamente a las preguntas formuladas, expuso 

las medidas adoptadas por el Director General en relación con la utilización del Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles y con el flete de aviones. Se informo a la Comisión de que, a 

30 de abril de 1984， la situación, en lo que respecta al pago de las contribuciones señaladas 

para el periodo 1984-1985 era más prometedora de lo que había sido nunca. La oradora confía 

en que se haya dado un paso en la dirección acertada. 

La Comisión escuchó asimismo una extensa declaración de la Secretaría sobre la vigilancia 

y evaluación de los programas de la OMS en el plano nacional, regional y mundial. El represen-

tante del Comisario de Cuentas confirmo que las medidas adoptadas por el Director General en 

relación con los procedimientos administrativos eran satisfactorias a juicio de los intervento-

res . Se adopto la resolución pertinente al respecto (resolución WHA37.4). El exhaustivo y 

franco informe del Comisario de Cuentas dio lugar a un debate de mayor alcance que en otras 

ocasiones, y se tributaron elogios a la labor realizada por aquel en el examen de los sistemas 

de vigilancia y evaluación de la OMS. 

El examen del problema de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importan-

cia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución se dividió en dos par-

tes y la Asamblea aceptá el proyecto de resolución propuesto por el Consejo en relación con el 

Chad (resolución WHA37.6). Los aspectos más generales del problema de los atrasos habían sido 

previamente estudiados por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-

tos financieros antes de la 37a Asamblea Mundial de la Salud, el cual recomendó que en los años 

venideros la Asamblea de la Salud adoptara una actitud más rigurosa, suspendiendo automática-

mente los derechos de voto a los Miembros a los que resulte aplicable el Artículo 7 de la Cons-

titución (WHA37.7). Es un indicio esperanzador el hecho de que, en este momento, de los tres 

países con atratos, Nicaragua haya satisfecho su importe total, y las Comoras haya realizado algu-

nos pagos a cuenta. 

Algunos delegados hicieron uso de la palabra sobre el punto relativo al Fondo para la Ges-

tión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede, y pusieron de relieve la necesidad de actuar 

con cautela en la planificación y realización de proyectos de obras, con el fin de garantizar 

que solo se emprendan las obras absolutamente indispensables. Otro delegado formuló preguntas 

concretas en cuanto a la justificación de la construcción de otros 30 despachos en la Region 

de Africa. El Subdirector General explicó detenidamente la necesidad de los despachos suple-

mentarios ,tras de lo cual se aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución propuesto 

por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor LAFONTAINE dice que la cuestión más importante de las que fueron examinadas 

en la Comisión A fue la estrategia de salud para todos, esfera en la que evidentemente hay aun 

mucho por hacer en los 16 años que quedan para finalizar esa tarea, cuya realización incumbe 

en realidad a los países mismos, que recurren a la OMS meramente como fuente de información. 

El grado de realización y los problemas que se presentan varían según los países. El intercam-

bio de opiniones entre países que se enfrentan a dificultades análogas aunque no estén situados 

en la misma zona geográfica puede resultar fructífero. Un aspecto importante que se puso de 

manifiesto es el hecho de que el 25% de los Estados Miembros no han informado sobre los progre-

sos realizados en la aplicación de sus estrategias. Tal vez la Secretaría pueda brindar apoyo 

en este punto. Otra de las cuestiones examinadas, la relativa a la formacion medica, debe ob-

viamente abarcar no solo el ámbito profesional, el de los medicos en sentido estricto, sino la 

totalidad del personal de salud y, a juicio del orador, toda la población. Todos deben cobrar 

conciencia de que en cierta medida son responsables de su propia salud y de la de los demás. 

Ese es precisamente el objetivo de la educación sanitaria, que debe comenzar a impartirse des-

de el nivel primario de la enseñanza. Lógicamente, se trata de otro de los sectores en los que 

un intercambio de información entre quienes tienen problemas análogos puede resultar provechoso. 

Los esfuerzos realizados por la Organización en el establecimiento de patrones biológicos 

merecen el máximo elogio, pero es preciso actuar con cautela al intentar satisfacer algunos de 

los requerimientos nacionales complementarios, por ejemplo en lo que atañe a las enzimas, si 

no se quiere sobrecargar a los servicios correspondientes. Tanto la Organización como los Esta-

dos Miembros deben tener continuamente presente la capacidad existente y lo que puede llegar 

realmente a conseguirse. A su juicio, las presiones para que se celebre en 1985 una reunion 

de expertos sobre medicamentos y vacunas esenciales, cuestión en la que el orador no intervino 

directamente, son un poco prematuras. Es preciso dejar un plazo razonable, para no poner en 

peligro otros importantes logros de la Organización. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que, en su introducción al punto 22 del orden del día de la 

Asamblea, "Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales", destaco los aspectos 
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principales de los progresos realizados en 1982-1983， los problemas planteados en la aplica-

ción del programa de acción y las principales cuestiones pendientes de solución para mejorar 

su eficacia. Existen dos programas distintos de la OMS en este ámbito, el Programa de acción 

sobre medicamentos y vacunas esenciales, que centra sus esfuerzos en poner al alcance de toda 

la población los medicamentos esenciales en el marco de la estrategia de salud para todos, y 

el programa sobre la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas, que se ocupa de 

la certificación de la calidad de los medicamentos, las políticas farmacéuticas y la inspec-

ción de la calidad. El orador señaló asimismo a la atención de la Comisión el sistema propues-

to de vigilancia y evaluación. Se puso a disposición de aquélla información sobre los aconte-

cimientos que se han producido desde la 73a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero 

de 1984. La participación en los debates de 43 delegaciones y de los representantes de otros 

dos organismos de las Naciones Unidas y de una organización no gubernamental es prueba del in-

terés universal que despierta el programa de acción, de su importancia para la estrategia de 

salud para todos y de la participación de los Estados Miembros y otros organismos. 

Los delegados expresaron su satisfacción por los progresos realizados hasta ahora y es-

timaron que las estrategias se ajustan a la realidad y que el informe es equilibrado. Se ins-

tó a los Estados Miembros a que redoblaran sus esfuerzos en la aplicación del programa de 

acción en el plano nacional mediante un enfoque multisectorial， y con una acción coordinada de 

todas las partes interesadas, a saber los organismos gubernamentales competentes, las indus-

trias farmacéuticas y los usuarios. Los países en desarrollo necesitarán apoyo financiero y 

técnico, especialmente por parte de los países que cuentan con grandes industrias farmacéuti-

cas . La ONUDI y la UNСTAD pueden desempeñar una importante función en el fomento de la fabri-

cación local de medicamentos, y se han iniciado ya consultas al respecto. Dentro de la misma 

OMS, es necesario coordinar más estrechamente el programa de acción con otros programas perti-

nentes ,como el Programa Ampliado de Inmunización y el programa sobre la calidad, inocuidad y 

eficacia de medicamentos y vacunas. 

En el marco de un interesante y provechoso intercambio de puntos de vista, muchos delega-

dos aportaron nuevos datos sobre la aplicación del programa de acción en sus respectivos paí-

ses . Se planteó una serie de cuestiones concretas. Para los países más pequeños, de capaci-

dad limitada, y que necesitan un volumen escaso de medicamentos, es difícil organizar la ins-

pección de la calidad de los medicamentos y obtener precios razonables en adquisiciones en pe-

queña escala. Se propugnó firmemente la creación de laboratorios regionales de referencia y 

la organización de un sistema de compras en común. Se expresaron temores, sobre todo en lo que 

atañe a los países en desarrollo, en relación con las prácticas desleales de comercialización, 

como la fijación de precios excesivos, la comercialización de medicamentos de dudoso valor te-

rapéutico y la promoción de marcas comerciales• Muchos delegados abogaron por el estableci-

miento de un código internacional de prácticas de comercialización y por la difusión de infor-

mación imparcial sobre medicamentos. Se juzgó que el código de prácticas para la comercializa-

ción de las preparaciones farmacéuticas establecido voluntariamente por la FIIM era insuficien-

te . Es necesario determinar las necesidades de medicamentos a largo plazo por cuanto influyen 

en las estrategias nacionales, sobre todo en lo que atañe a la fabricación local. 

Los delegados convinieron en que deben estudiarse más detenidamente los asuntos principa-

les que se enuncian en el párrafo 150 del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo so-

bre política farmacéutica (documento EB73/l984/REC/l， página 82). Se adoptó sin enmiendas el 

proyecto de resolución que figuraba en la resolución EB73.R15 (resolución WHA37.32). Asimismo 

se adoptó una resolución titulada "Uso racional de los medicamentos" (resolución WHA37.33), en 

el párrafo 2.3) de la cual se pide al Director General "que en el curso de 1985 organice una 

reunión de expertos de las partes interesadas, inclusive gobiernos, industria farmacéutica y 

organizaciones de pacientes y consumidores en la que se estudien los medios y métodos de ase-

gurar el uso razonable de los medicamentos, en particular mediante mejores conocimientos y cir-

culación de informaciones, y se examine la importancia de las prácticas de comercialización a 

este respecto, especialmente en los países en desarrollo". A la 39a Asamblea Mundial de la Sa-

lud habrá de presentarse un informe sobre los resultados de la reunión de expertos y la aplica-

ción de la resolución. 

a 
El Dr. MAKUTO dice que a la 37 Asamblea Mundial de la Salud han asistido muchos Estados 

Miembros, y que la mayor parte de los jefes de las delegaciones, en las sesiones plenarias, se 

circunscribieron, en sus intervenciones, como se había pedido, a contestar a las cuestiones 

planteadas por el Director General en su propia intervención o a informar sobre los progresos 

realizados en la vigilancia de la estrategia de salud para todos. Como en años anteriores, 

las sesiones plenarias han sido algo fatigosas durante las intervenciones de los jefes de 
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delegación, a lo que ha contribuido el constante ir y venir de los delegados de la sala de la 

Asamblea. Una pequeña reorganización podría mitigar esos problemas. Por ejemplo, en un momen-

to dado, se informó a los delegados de que iba a comenzar una sesión de la Comisión A, sin que 

por ello se interrumpiera el debate en la sesión plenaria. Una pausa de cinco minutos habría 

permitido que los delegados que deseaban asistir a la sesión de la Comisión A abandonaran la 

sala ordenadamente. Tampoco se programaron pausas en las sesiones plenarias, de suerte que los 

delegados las abandonaban como y cuando querían, en detrimento de la solemnidad de las sesio-

nes . Es costumbre general interrumpir con una pausa una sesión de larga duración. A juicio 

del orador, el hecho de introducir ese tipo de pausas en las sesiones plenarias no prolongaría 

la duración de la Asamblea de la Salud. 

El orador ha reflexionado acerca de la forma de mantener el interés de los delegados en el 

debate general de las sesiones plenarias. A veces es difícil comprender la información facili-

tada por los oradores debido sencillamente a la falta de conocimientos básicos previos, por lo 

que con frecuencia el interés de los delegados se limita a las intervenciones que se refieren 

a los pocos países que conocen bien. Debería estudiarse la posibilidad de colocar un mapamun-

di, al lado del estrado, en el que se indique, mediante un indicativo luminoso intermitente, la 

zona o país de que proviene el orador. Como ese sistema puede resultar difícil y costoso, qui-

zá sería mejor que cada Estado Miembro preparara una diapositiva con la posición geográfica del 

país en el mapamundi y con algunos datos elementales, por ejemplo, estadísticas biodemográfi-

cas básicas. Esas diapositivas podrían proyectarse durante la intervención de los jefes de de-

legación en la sesión plenaria, lo que contribuiría a realzar el debatç. 

Las Discusiones Técnicas han gozado de aceptación y han discurrido sin problemas. Dado 

que el margen de mayoría favorable a la celebración anual en vez de bienal de las Discusiones 

Técnicas ha sido escaso en la Asamblea de la Salud, como antes lo fue en el Consejo, será nece-

sario volver a estudiar la cuestión de la periodicidad de las Discusiones Técnicas, tal vez 

después de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se examinará el presupuesto por pro-

gramas . Otra cuestión que hay que estudiar es el método de trabajo que debe seguirse en las 

Discusiones Técnicas. Algunos delegados han expresado dudas en cuanto a la conveniencia de ce-

lebrar sesiones plenarias simultáneamente a la celebración de las Discusiones Técnicas, sobre 

todo cuando está también reunida una de las comisiones principales. Las dificultades son ailn 

mayores para las delegaciones poco numerosas. Tal vez el ahorro general de tiempo en la Asam-

blea de la Salud se está realizando en gran medida a costa de esas pequeñas delegaciones. 

Los trabajos de las Comisiones А у В se han desarrollado sin problemas. En algunos ambien-

tes parece haberse insistido en que la OMS debe circunscribir sus debates a las cuestiones mé-

dicas y técnicas, en vez de ocuparse de los problemas de la salud, en los que intervienen tam-

bién factores socioeconómicos, socioculturales y sociopoliticos. Aunque la OMS es fundamental-

mente un organismo técnico, no cabe negar que la salud guarda estrecha relación con las prácti-

cas económicas, culturales y políticas, entre otros muchos aspectos. Cuando esas prácticas po-

nen en peligro la salud de la población o el logro del objetivo mundial de salud para todos en 

el año 2000, la OMS no puede rehuir debatirlas e informar a las personas que asumen la respon-

sabilidad en otros sectores acerca de la forma en que esas actividades perjudican a la salud y 

de qué modo pueden modificarse en aras del bien común. 

El orador coincide con la Sra. Thomas en que el hecho de que las reuniones de las Comisio-

nes А у В se hayan celebrado en edificios distintos no ha facilitado las consultas entre los 

miembros de las delegaciones ni las combinaciones entre ellos para asistir a las diferentes se-

siones . Sería conveniente que ambas Comisiones se reunieran en el mismo edificio, preferente-

mente en el edificio E del Palais des Nations, cuyas instalaciones son excelentes. 

El orador elogia los esfuerzos desplegados por el Director General y la Secretaría para 

garantizar una labor eficaz y sin dificultades de la Asamblea de la Salud, que han hecho posi-

ble que más de 160 Estados Miembros, observadores y otros representantes hayan deliberado, con 

espíritu constructivo, sobre un orden del día complejo. Se han adoptado por consenso numerosas 

resoluciones importantes que contienen firmes orientaciones relativas a la estrategia de salud 

para todos. La celebración de una Asamblea de la Salud tan útil y fructífera sólo ha sido po-

sible gracias a los considerables esfuerzos desplegados previamente por el Director General y 

sus colaboradores. El orador espera que esa tradición no se interrumpa. Si se mantiene ese 

espíritu, y con una actitud disciplinada y decidida de los Estados Miembros, será posible alcan-

zar la meta de la salud para todos en el año 2000. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que el debate general en las sesiones pleñarías sigue siendo 

causa de preocupación para algunos Estados Miembros
3
 y que para mantener su interés sería con-

veniente reducir su duración, quizá a dos días. En varias ocasiones la Secretaría ha propues-

to al Consejo distintas formas de reestructuración del debate general de las sesiones pleña-

rías con miras a dotarle de mayor interés. Se ha sugerido, por ejemplo, que las intervencio-

nes se realicen en representación de las regiones, y que los representantes regionales aborden 

cuestiones importantes previamente convenidas. Sin embargo, el Consejo no juzgó conveniente 

limitar el número de oradores con ese procedimiento, que entrañaba el peligro de que los Minis-

tros de Salud o jefes de delegación que asistían a la Asamblea y tomaban parte en el debate ge-

neral perdieran interés por él. Se estudiarán las propuestas del Dr. Makuto de animar el de-

bate mediante la proyección de diapositivas y de introducir pausas para limitar las entradas y 

salidas de los delegados en la sala de la Asamblea. Dado que es difícil evitar totalmente los 

ruidos y los desplazamientos, es importante determinar hasta qué punto deben tolerarse en una 

sesión de tan larga duración. La Secretaría proseguirá sus esfuerzos para racionalizar el de-

bate general en sesión plenaria. 

En nombre de sus colaboradores, agradece al Dr. Makuto sus generosas observaciones. 

El Dr. BORGONO, basándose en su experiencia de 10 años de asistencia a la Asamblea de la 

Salud, coincide con anteriores oradores en que las salas utilizadas para las sesiones de las 

Comisiones А у В deberían estar situadas en el mismo edificio, preferentemente en el edificio E 

del Palais des Nations. 

En relación con la resolución titulada "Uso racional de los medicamentos" y sobre todo 

con el párrafo 2.3) de su parte dispositiva, el orador expresa su inquietud ante el escaso 

tiempo disponible para la preparación de la reunión de expertos que debe celebrarse en 1985, y 

pregunta si el Director General ha pensado ya en las gestiones que se propone realizar para 

organizar esa reunión. Dados los términos de la resolución, quizá sería posible aplazarla 

hasta 1986， si las circunstancias así lo aconsejaran. Aunque la celebración de esa reunión es 

de urgente necesidad, sería preferible recurrir a los mecanismos con que cuenta el Consejo, 

como el Comité Especial sobre Política Farmacéutica, y su propia 75
a

 reunión de enero de 1985. 

En lo que respecta a las Discusiones Técnicas, la propuesta de adoptar la periodicidad 

anual en vez de bienal fue rechazada en la Comisión В por 31 votos contra 30， con gran número 

de abstenciones, es decir, por un estrecho margen, lo mismo que había ocurrido en el Consejo, 

lo que le mueve a coincidir con el D r . Makuto en que debería estudiarse de nuevo el problema 

de la periodicidad. Las Discusiones Técnicas de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud han ver-

sado sobre un tema de importancia para la atención primaria de salud y para la salud para to-

dos en el año 2000， y sin embargo han adolecido de las mismas deficiencias que Discusiones 

Técnicas anteriores, deficiencias que ya han sido criticadas por otros miembros del Consejo. 

Es satisfactorio comprobar la colaboración constructiva de las delegaciones con la OMS 

que se ha puesto de manifiesto en los debates sobre medicamentos esenciales en la Comisión A . 

La mayoría de los oradores que intervinieron acerca de ese punto consideraron preferible ini-

ciar actividades conjuntas bajo el patrocinio de la Organización. La Secretaría ha contribui-

do en gran medida a crear ese espíritu constructivo, que merece la pena destacar. 

El orador coincide con la Sra. Thomas en que los debates sobre la vigilancia de la Estra-

tegia de salud para todos deberían dividirse en el futuro en varios subpuntos, como se hace al 

examinar el presupuesto por programas. La experiencia adquirida en los debates del presupues-

to por programas y de otros temas de gran amplitud pone de manifiesto que es preferible cen-

trarse en un corto número de temas concretos en cada debate, lo que facilita la comprensión y 

evita repeticiones innecesarias. 

La Dra. QUAMINA elogia los informes constructivos y críticos de los representantes del 

Consejo en la Asamblea de la Salud. 

En su país, a pesar de haberlo solicitado por teléfono a su misión en Ginebra, no se ha 

recibido ninguna documentación para la Asamblea de la Salud antes de que la delegación partie-

ra a Ginebra. Es de temer que a muchos otros Estados Miembros les haya pasado lo mismo. La 

oradora confía en que esa situación mejore, ya que es importante recibir la documentación opor-

tunamente para que los jefes de las delegaciones puedan preparar las correspondientes inter-

venciones . 

También sería conveniente que la documentación para las Discusiones Técnicas se recibiera 

con suficiente antelación, quizá de un año, a fin de que pudieran organizarse debates a escala 

nacional antes de la Asamblea de la Salud. Quienes participan en las Discusiones Técnicas 
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podrían así estar mucho mejor preparados y venir pertrechados con todos los conocimientos y com-
petencia técnica de sus respectivos países. En la reunión de las Discusiones Técnicas de la ma-
ñana del sábado se observo la ausencia de muchos delegados. La mayor parte de los que partici-
paron eran personas que habían venido a Ginebra con la finalidad expresa de asistir a las Discu-
siones Técnicas. Su presencia es muy de agradecer, pero es de lamentar que los delegados no ac-
túen en consonancia con las opiniones por ellos expresadas en la Comision. 

La oradora comparte la opinion expresada por otros oradores, según los cuales el examen de 
los puntos del orden del día muy amplio, como la vigilancia de la Estrategia mundial de salud 
para todos, debería estructurarse de forma más práctica. La Secretaría debería presentar suge-
rencias sobre la forma en que las comisiones principales podrían abordar esos puntos, dejando 
en manos de sus miembros la adopción de la decision definitiva en cuanto al método de trabajo 
que desean seguir. 

El Dr. REID dice que en esta sesión no abordará temas de fondo, y se limitará a comentar 

las observaciones que se han formulado hasta ahora en el curso del debate. 
En lo que respecta a los debates en sesión plenaria, es de la maxima importancia, a su jui-

cio , q u e las sesiones plenarias atraigan la asistencia de ministros de salud. En consecuencia, 
es preferible no introducir cambios radicales en su forma, aunque la Secretaría puede estudiar 
detenidamente las exhaustivas propuestas del Sr. Makuto. Ya ha sido una mejora la aplicación 
de la propuesta del Consejo de que los oradores centren sus observaciones en problemas relacio-
nados con los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. Aunque el orador se ha 
mostrado personalmente favorable a que las Discusiones Técnicas se celebren cada dos años, apoya 
la decision a la que se ha llegado, porque considera preferible que el Consejo y la Secretaria 
no dediquen demasiado tiempo al estudio de posibles cambios de organización. Bastará con que 
se haga un esfuerzo para enviar más pronto la documentación, y, en su opinion, el Director Ge-
neral podría proponer soluciones para mejorar el desarrollo de las Discusiones. 

Los locales que se pusieron a disposición de la Comision A en el nuevo edificio del Palais 
des Nations son excelentes y si ambas Comisiones se reunieran en ellos se facilitarían enorme-
mente las tareas de la Asamblea. En las sesiones de las Comisiones se ha observado una sorpren-
dente falta de puntualidad； a juicio del orador, sería preferible que comenzaran puntualmente, 
con una breve pausa en su transcurso. 

Durante varios años se ha venido incluyendo en el numero preliminar del Diario (Sección IV) 
de la Asamblea de la Salud, un texto en el que se indica que en los últimos años el Consejo Eje-
cutivo ha asumido una función más activa en los asuntos de la Asamblea de la Salud ； el orador 
cree que ha llegado el momento de sustituirlo por una frase en la que se diga simplemente que 
el Consejo Ejecutivo asume una importante función en relación con la Asamblea de la Salud. 

El Sr. Sung Woo LEE se refiere a su propia experiencia como delegado en varias reuniones 
de la Asamblea de la Salud, y dice que comprende muy bien las dificultades con las que se en-
frentan las delegaciones para poder asistir a las numerosas sesiones. Por esto son tanto más de 
agradecer los valiosos esfuerzos y la dedicación que han desplegado los cuatro representantes 
del Consejo Ejecutivo a lo largo de la reunion. 

El DIRECTOR GENERAL dice que sigue convencido de que la Asamblea de la Salud puede aun rea-
lizar bastantes más esfuerzos encaminados a lograr el consenso. Si se quiere realmente que los 
instrumentos internacionales sean plenamente dinámicos y activos, es esencial intensificar ese 
espíritu de consenso； a su juicio, la ultima reunion de la Asamblea de la Salud se ha visto per-
turbada innecesariamente, una vez más, por asuntos en los que hubiera sido posible llegar a un 
consenso. 

Está totalmente de acuerdo en considerar que existe una estrecha relación entre la salud 
y algunos temas políticos, pero estos asuntos que tienen facetas sanitarias y políticas al mis-
mo tiempo deben ser abordados sin rodeos ； un enfoque más valiente permitirá sin duda llegar a 
un consenso con respecto a casi todos ellos. Así pues, advierte claramente a todos que, sin 
desvirtuar estos temas, intentará con suficiente tiempo por delante, alentar actitudes más posi-
tivas aunque, por supuesto, siempre puede existir cierto grado de discrepancia； un ejemplo de 
ello fue la acción referida al uso racional de los medicamentos esenciales. La propia Organiza-
ción ha trabajado siempre por lograr ese consenso y eso le da derecho a asumir una posición mo-
ral con respecto a la política colectiva de consenso. Esta tarea puede llevar tiempo, pero es 
vital para el futuro mismo de la OMS que su labor no sea zapada por una innecesaria falta de 
consenso, que podría ser explotada por la prensa. De ningún modo discute el orador el derecho 
de cada uno de abordar esos temas politico-sanitarios, pero su obligación constitucional, en su 
calidad de Director General, es aclarar su posicion al respecto. 
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En cuanto a las disposiciones adoptadas en la Asamblea de la Salud, toma nota del acuerdo 

general que reina en el Consejo respecto a que las salas de reunion de las Comisiones А у В de-

ben estar más cerca una de otra, y cree que se puede encontrar una solucion aunque el costo po-

dría ser algo más elevado. 

Es obvio que convendría estructurar mejor los debates sobre los temas más amplios ； en ese 

aspecto, la responsabilidad incumbe a todos. A las regiones, en particular, corresponde espe-

cialmente el logro de ese objetivo primordial. 

Se harán todos los esfuerzos necesarios para investigar la forma en que podrían revitali-

zarse las reuniones plenarias. El orador ha tomado nota de la preferencia expresada por el 

Dr. Reid por mantener la forma actual de las sesiones plenarias y , a menos que alguien se opon-

ga , n o se modificarán las disposiciones actuales aunque se tomara debida cuenta de las suge-

rencias presentadas por el Dr. Makuto. 

La Secretaría hará propuestas tendentes a introducir más debates estructurados en las Co-

misiones A y B, como fue solicitado, pero indica que, en ultima instancia, el éxito depende de 

la competencia y la firmeza con que los presidentes de esas Comisiones guíen las deliberaciones 

y hagan respetar la estructura establecida. Cree firmemente que deben continuar todos los es-

fuerzos en ese sentido. La Secretaría pondrá el máximo de su parte también con respecto a las 

otras sugerencias formuladas. 

En lo que hace a la referencia del Dr. Borgoño a la resolución WHA37.33 sobre "Uso racio-

nal de los medicamentos esenciales", el Comité Ejecutivo reconocerá sin duda que la resolución 

en sí no permite a quien 110 haya estado presente evaluar realmente el clima que reino en los dos 

debates que condujeron a su adopcion. El Dr. Khalid ha indicado la existencia de un sentimien-

to general en la Comisión A en favor de un codigo internacional, lo que no se desprende clara-

mente de la propia resolución. El Director General dice que discutirá la posición relativa a 

la estrategia específica con el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéuti-

ca, luego de lo cual consultará al Consejo sobre la mejor manera de preparar una reunion en 

1985 de modo que se garantizara un verdadero diálogo en una atmosfera productiva de beneficio 

mutuo para los Estados Miembros. Asegura al Consejo Ejecutivo que estas medidas se adoptarán 

de manera totalmente abierta. 

En lo que respecta al eterno problema del envío de la documentación para la Asamblea de la 

Salud, se ha informado al orador de que ésta se envió por correo aereo, como es usual, dentro 

del ciclo normal. Señala que, dado que el Consejo Ejecutivo celebra su reunion en enero, es 

prácticamente imposible enviar la documentación antes del primero de marzo. La documentación 

relativa a las Discusiones Técnicas salió en esa fecha del corriente año. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Quamina de si sería posible hacer llegar la documen-

tación a las misiones permanentes en Ginebra, para su envío por valija diplomática, si alguna 

delegación así lo deseara, el Director General indica que no habrá objeciones a ese procedimien-

to siempre que se reciban instrucciones precisas a tal efecto de parte de los gobiernos. 

El PRESIDENTE dice que tal vez el Consejo desee tomar nota del informe de los representan-
tes del Consejo Ejecutivo e invita a los relatores a que presenten el proyecto de resolución per-
tinente . 

La Dra. QUAMINA, Relatora, da lectura del siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-
bajos de la 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su in-
forme. 

Se adopta la resolución. 

6. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 5 del orden del 
día (documento EB74/2) 

El PRESIDENTE dice que el informe del Director General (documento EB74/2) se refiere a cua-

tro reuniones de comités de expertos y una reunion de un grupo de estudio. Invita al Consejo 

a considerar estos informes con el objeto de que figuren en el informe del Director General. 
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Las leishmaniasis: informe de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Tecni-

cos, № 701). 

El Dr. ABOAGYE-ATTA, refiriéndose primero en forma general a todos los informes de las reu-
niones de los comités de expertos y grupos de estudio, elogia su gran calidad y la pertinencia 
de sus recomendaciones. Lastima que, en relación con todos ellos, falten los conocimientos bá-
sicos a nivel nacional que permitirían a los planificadores decidir sobre los tipos y la mag-
nitud de los problemas de salud en los países. 

En Ghana, aunque se ha dicho que en el pasado se habían diagnosticado casos de leishmania-

sis y sífilis, los especialistas de ahora dicen que esas enfermedades ya no existen. Hace su-

ya , p u e s , la recomendación del informe en la que se subraya la necesidad de elaborar instrumen-

tos de diagnóstico simples pero eficaces, que permitan a las administraciones sanitarias efec-

tuar tales diagnósticos e intensificar así la vigilancia de las enfermedades para averiguar 

cuál es la verdadera situación. 

Con respecto a la normalización biológica, felicita al Comité de Expertos por los útiles 

trabajos en curso sobre las vacunas tifoideas por vía oral, las vacunas contra la fiebre del 

Valle del Rift y la normalización de las tuberculinas. A este respecto señala que, aunque se 

dispone de vacunas potentes contra el sarampión y la poliomielitis, millones de niños mueren 

cada año de estas enfermedades porque los sistemas de salud son incapaces de llevar a cabo pro-

gramas de vacunación. Ante los progresos sumamente alentadores que se están haciendo en la 

preparación de vacunas contra el paludismo y la lepra, es importantísimo reforzar la capacidad 

de los sistemas de salud nacionales para utilizarlas. 

El orador pide que en el presupuesto por programas para 1986-1987， se procure reforzar 

aún más los sistemas de salud de los países con el objeto de capacitarlos para utilizar los 

instrumentos que se les ofrecen. Solo así podrán llevarse a efecto las recomendaciones formu-

ladas en los comités de expertos y en las reuniones de los grupos de estudio. 

El Dr. KOINANGE considera que todos los informes presentados son excelentes; le ha impre-

sionado en particular el volumen de información suministrada sobre la leishmaniasis. Lástima 

que no se haga ninguna indicación respecto al calendario de las actividades futuras. 

El Sr. Sung Woo LEE apoya la recomendación del Comité de Expertos según el cual la leish-
maniasis visceral debería ser una enfermedad de notificación obligatoria. Sin embargo, habida 
cuenta de que es muy difícil de diagnosticar, tal vez esta recomendación resulte inaplicable 
en los países en desarrollo donde no existen medios para el diagnostico. 

El Dr. MAKUTO destaca la importancia del informe sobre las leishmaniasis, que brinda un 

resumen completo y actualizado de ese grupo de enfermedades y pone de relieve la posibilidad 

de que aumente su incidencia, así como la falta de información y tecnología adecuadas para la 

lucha eficaz contra la enfermedad. 

Por su parte, se ha enterado con sorpresa, gracias al informe, de que se han registrado 

casos en todas y cada una de las regiones de la OMS. El informe es, pues, una fuente de infor-

mación sumamente valiosa, que debe difundirse ampliamente entre todos los Estados Miembros pa-

ra asegurar su vigilancia frente a la posibilidad de que se presenten casos y también para alen-

tar los estudios epidemiológicos sobre el alcance del problema. En la situación actual es in-

dispensable que se elaboren nuevas y más eficaces tecnologías de diagnostico, tratamiento y lu-

cha . El programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales debe recibir, pues, el má-

ximo apoyo en esa labor. 

El orador hace suyas todas las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos en la 

sección 13 del informe. 

La Dra. QUAMINA considera que la excepcional calidad informativa del informe lo hace mere-

cedor de la más amplia difusión entre los Estados Miembros y la profesión medica, incluidos 

los estudiantes de medicina y los que cursan estudios de perfeccionamiento en la materia. 

La elaboración del diagnostico constituye un tremendo problema para los países en desarro-

llo y debe hacerse todo lo posible para apoyar el suministro de instalaciones de laboratorio 

adecuadas, que son indispensables para la precision de los diagnósticos, de la que dependen 

los conocimientos epidemiológicos. En las zonas tropicales, tales como el Caribe y partes de 
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America Latina, la leishmaniasis cutánea puede confundirse fácilmente con otras enfermedades. 

La infección en el hombre está asociada generalmente con las regiones boscosas y, habida cuenta 

del gran numero de países de la Region de las Americas que tienen en ejecución proyectos de 

desarrollo, es necesario que la evaluación de las repercusiones en el medio ambiente indique 

todo posible cambio en la epidemiología de esta enfermedad. 

El Dr. BRANDT comparte el parecer de los oradores precedentes : el informe sobre las 

leishmaniasis es excelente y los miembros del Comité de Expertos merecen los elogios del Con-

sejo Ejecutivo. 

En los Estados Unidos de América, donde las leishmaniasis no son un problema de salud pu-

blica de importancia, se realizan sin embargo activas investigaciones con la esperanza de ayu-

dar así a resolver el problema. Es de particular importancia el estudio de la distribución 

geográfica mundial de los focos de leishmaniasis (página 23 del texto inglés del informe) y no 

lo son menos ciertamente los planes realizables para las estrategias nacionales que se propo-

nen en el informe (página 116 y siguientes). Los centros colaboradores de la OMS sobre cepas 

de referencia e identificación de cepas están relacionados unos con otros y poseen la informa-

ción detallada necesaria para que todos los países puedan beneficiarse de sus servicios. 

Está de acuerdo con la Dra. Quamina en que el informe debería ser ampliamente difundido y 

considerado indispensable para todos los interesados en la salud publica. 

El Dr. EL GAMAL elogia el informe y se felicita de que la OMS reconozca la importancia de 

un grupo de enfermedades que antes quedaban eclipsadas por el paludismo. El informe menciona 

que en 1982 se diagnosticaron tres casos de leishmaniasis en Egipto, pero actualmente el nume-

ro de casos diagnosticados es mayor. 

Aunque, como han dicho los oradores precedentes, el informe es muy completo, debería con-

cederse mayor atención al diagnostico precoz, la epidemiología y los vectores, temas que po-

drían debatirse en las futuras reuniones del Comité de Expertos. 

El Dr. REGMI felicita al Comité de Expertos por el informe. 

Durante el periodo en el que se aplico el programa de erradicación del paludismo en su 

país, también la leishmaniasis cobro muchas vidas• Las autoridades sanitarias creyeron que 

los rociamientos con DDT no solo habían reducido la incidencia del paludismo sino que también 

habían eliminado la leishmaniasis. Actualmente, no obstante, se ha presenciado un nuevo brote 

de estas enfermedades que es difícil combatir. Por lo tanto, el informe debe darse a conocer 

no solo al alto personal de salud sino también a los agentes de salud locales• 

Es de esperar que un futuro comité de expertos pueda recomendar procedimientos sencillos 
de diagnostico y tratamiento de la enfermedad. 

El Profesor BAH elogia el informe. En Africa occidental los agentes de salud no están 

muy familiarizados con el problema de las leishmaniasis y han tendido a confundir sus manifes-

taciones cutáneas con otras enfermedades de la piel. En la zona, sin embargo, hay un vector 

de Leishmania， y por consiguiente es necesario permanecer alerta y capacitar al personal para 

el diagnostico de estas enfermedades. En Guinea se han notificado tres casos en regiones remo-

tas y， como el país no posee ningún laboratorio de referencia, hubo que enviar las muestras a 

laboratorios del extranjero. Habrá que prestar más atención al problema en su país. 

El PRESIDENTE subraya también la importancia del informe. Espera que la Secretaría estu-

die ahora las medidas complementarias que puedan adoptarse. 

El Dr. RAADT, Enfermedades Parasitarias, señala, en relación con el debate, que los comen-

tarios de los miembros del Consejo Ejecutivo han subrayado los cuatro temas principales del 

informe. El primero es el problema de la diversidad de las leishmaniasis, que impone la nece-

sidad de aplicar medidas especiales de investigación epidemiológica y de lucha contra cada foco 

endemico. El segundo tema es la falta general de información, que guarda relación con el pro-

blema del diagnostico. El tercero es la falta de instrumentos de lucha e investigación, en 

tanto que el cuarto, como lo reconoce el propio Comité de Expertos, es que el informe constitu-

te simplemente la primera intervención expresa de la Organización frente al problema de las 

leishmaniasis y pretende servir de estímulo para la acción ulterior en los planos nacional, 

regional y mundial. 
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El D r . Aboagye-Atta, el Sr. Sung Woo Lee y otros han hecho hincapié en la importancia del 

diagnóstico de las leishmaniasis sobre el terreno. El Comité reconoce que el único método 

disponible es demasiado complicado y no ha sido bastante evaluado. Si algún miembro del Con-

sejo desea más información, el orador está dispuesto a atenderle en privado. El Comité sólo 

puede recomendar lo que está disponible en el mercado y cabe utilizar en los países endémicos. 

A este respecto, llama la atención sobre los Anexos 2 (técnica del bolígrafo para medir la in-

duración en las reacciones de las pruebas cutáneas) y 4 (procedimientos para la aspiración es-

plénica y la clasificación de parásitos ) del informe. Este último no es exactamente simple, 

pero es el mejor que el Comité puede recomendar y aporta orientaciones para el diagnóstico. 

El Sr. Sung Woo Lee ha señalado también la dificultad de hacer obligatoria la notifica-

ción de la leishmaniasis visceral. El Comité no ha querido recomendar que los servicios na-

cionales de salud hagan lo imposible, pero ha deseado estimularlos para que hagan todo lo que 

puedan. Esta idea se ha inspirado en la reciente decisión adoptada en España de hacer obli-

gatoria la notificación de la leishmaniasis y en el hecho de que ya reviste este carácter en 

países tales como Italia, Iraq y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

No sin ciertas vacilaciones, el Comité decidió incluir en el informe el Cuadro 2 (Distri-

bución geográfica de los focos de leishmaniasis) que presenta la información disponible acerca 

de diversos países. El cuadro es incompleto, lo mismo que los m a p a s , pero es un primer paso 

hacia el mejoramiento de la información sobre la enfermedad. 

En respuesta a la decepción del D r . Koinange por el hecho de que no se ha presentado un 

calendario de las actividades futuras, sólo puede responder que la publicación del informe era 

la tarea básica que debía realizarse en el plano mundial. Se espera que, a nivel nacional, el 

resultado sea que los países presten más atención a la situación de la leishmaniasis. A nivel 

regional, ya se han emprendido algunas actividades. En la Región de Europa hubo una reunión 

regional y se han iniciado algunas actividades. A causa de las actividades emprendidas en 

Europa se ha aplazado la reunión prevista para la Región del Mediterráneo Oriental； en la Re-

gión de Asia Sudoriental está en ejecución un proyecto. La Secretaría espera que en cuatro o 

cinco años sea posible determinar las necesidades regionales y celebrar una serie de reuniones 

de comités de expertos sobre temas más restringidos y variedades específicas de la enfermedad 

que permitan formular recomendaciones de lucha más detalladas y específicas. Entretanto, ha-

cen falta más investigaciones, como se indican en el informe, con el fin de elaborar instrumen-

tos apropiados para los Estados Miembros. 

El orador agradece a los miembros del Cotisejo sus comentarios, que transmitirá a los miem-

bros del Comité de Expertos. 

Cardiomiopatías: Informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, 

№ 697) 

El Sr. GRIMSSON dice que los especialistas de su país le han hecho grandes elogios del 

informe que se trata de examinar. Señala, sin embargo, que,dado que en las investigaciones 

sobre el tema se están haciendo rápidos progresos, habrá que actualizar el informe periódica-

mente . Deben proseguirse además las investigaciones sobre estudios genéticos y de población, 

en los que los especialistas de su país están deseosos de participar. 

El Dr. MAKUTO dice que en el informe se indica que todavía hay mucho que hacer para reu-

nir datos válidos sobre la etiología de las cardiomiopatías y que por esta razón no era posi-

ble la prevención primaria. Esto significa que muchos Estados Miembros, especialmente del mun-

do en desarrollo, poco pueden hacer por reducir la aparición de estas enfermedades. 

El informe recomienda (recomendación 9) que para las enfermedades específicas del músculo 

cardiaco incluidas en el informe, en las que se ha establecido claramente la etiología, se de-

ben emprender programas de prevención y lucha, nacionales e internacionales, o proseguir y am-

pliar los actuales. A este respecto, una de las cardiomiopatías mencionadas en el informe, 

cuya etiología ya se ha determinado, es la enfermedad del músculo cardiaco debida al consumo 

de alcohol. En la sección 12.2 del informe y en la recomendación 9 se subraya la importancia 

de que los Estados Miembros inicien y amplíen actividades dentro del programa de la OMS de 

prevención y lucha contra el uso indebido de alcohol y estupefacientes, y se señala la validez 

e importancia de este programa. Al igual que el informe sobre las leishmaniasis, el informe 

sobre las cardiomiopatías merece amplia difusión y detenido estudio. 
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El Profesor ISAKOV dice que el informe sobre las cardiomiopatías es uno de los más impor-

tantes que ha preparado la OMS, dado que las enfermedades cardiovasculares se hallan entre las 

más difundidas en el mundo y se trabaja en su estudio en todos los países. El informe pone de 

manifiesto que aun no se ha establecido la etiología de las cardiomiopatías y que la clasifi-

cación propuesta es todavía insatisfactoria. El Comité de Expertos realizo una util labor, 

pero el informe debe considerarse apenas como un estudio preliminar. 

El Profesor ВАН subraya la trascendencia de las investigaciones relativas a las cardiomio-

patías ,enfermedades frecuentes en su país, y también destaca la valía del informe. 

El Dr. DODU, Enfermedades Cardiovasculares, en respuesta a las observaciones sobre el in-

forme ,señala que el Comité de Expertos emprendió la difícil tarea de abordar un tema en el que 

reinan la confusion terminológica y la incertidumbre etiologica. Por esto creyó conveniente de-

dicarse en primer término a precisar la terminología. Así lo hizo, aunque tenía conciencia 

de que la clasificación propuesta en 1980 aun no ha sido adoptada plenamente； confía, sin em-

bargo , e n que sea aceptada en el futuro. El Comité examinará debidamente, en el momento opor-

tuno , l a mayoría de las observaciones de los miembros del Consejo. Por ejemplo, se dara curso 

al ofrecimiento de asistencia a la investigación que ha formulado el Sr. Grímsson. 

En cuanto a la afirmación del Dr. Makuto en el sentido de que, dado que no se conoce la 

etiología, poco se puede hacer en las estrategias de prevención sanitaria en lo que atañe a las 

cardiomiopatías, el Comité de Expertos ha reconocido la necesidad de vincular a los laborato-

rios de las zonas donde esas enfermedades son importantes y endémicas, pero que carecen de los 

equipos perfeccionados que se requieren para establecer su etiología, con los centros y labora-

torios que, en cambio, los poseen : la OMS desarrollará esa sugerencia. 

Ya se ha demostrado la relación de esas enfermedades con el alcohol, aspecto que se se-

guirá explorando. 

Con respecto a la futura labor, es evidente que los esfuerzos para disminuir las cardio-

miopatías deben encaminarse, en primer lugar, a definir las etiologías. Así las meras afeccio-

nes podrán ser clasificadas como enfermedades específicas del musculo cardiaco. Si la natura-

leza de la etiología sugiere la adopción de medidas de salud pública, habrá razones para adop-

tarlas . El Comité comprende que, dado que no existe todavía una forma precisa de combatir esas 

enfermedades mediante la prevención primaria o secundaria, los Estados Miembros no se hayan 

sentido inclinados a dedicar grandes esfuerzos a los estudios de población. La OMS promoverá 

el diseño de técnicas y métodos epidemiológicos adecuados, especialmente para los estudios so-

bre la población expuesta. 

El orador agradece a los miembros del Consejo sus observaciones, que serán transmitidas 

al Comité de Expertos. 

Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos， 34° informe (OMS, Serie de Informes Técni-
cos, NO 700) — ""一 

El Dr. BORGONO opina que el informe es excelente； desea, sin embargo, hacer un comentario 

sobre las normas fijadas para la vacuna oral antitifoidica preparada con Salmonella typhi viva 

atenuada (Ту 21a). El informe se refiere a esa vacuna debido a sus halagüeños resultados en 

Alejandría (Egipto). 

No obstante, la vacuna hoy disponible en el mercado no es exactamente la misma en todas 

partes. Nunca se han realizado pruebas concluyentes sobre el terreno, excepto en su país, don-

de no mostró eficacia o ésta solo fue del 30%, es decir, insuficiente. Las normas adoptadas de 

concentración de gérmenes viables son las reconocidas universalmente， pero las experiencias 

real izadas en Chile demuestran que la vacuna en cápsula entérica, y no en cápsula de gelatina, 

resulta eficaz en el 72% de los casos. Según los resultados obtenidos en Chile, las cápsula? 

de gelatina son insatisfactorias sobre el terreno. 

Por tanto, cree necesario que se proceda a nuevas experiencias de campo con las distintas 

formulas y cápsulas de la vacuna, aunque reconoce que la tarea no es simple. Considera que 

estos hechos podrían constar en un eventual agregado al informe o, tal vez， ser examinados por 

el Comité de Expertos en su próxima reunion. 

La Dra. QUAMINA se manifiesta de acuerdo con las observaciones del Dr. Borgoño y pide que 

la OMS dé prioridad a las investigaciones encaminadas a preparar una vacuna antitif oidica eficaz. 
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La amenaza de las fiebres tifoideas persistirá durante años todavía en muchos países en 
desarrollo, debido a la elevada inversión de capital que exige la mejora del saneamiento bási-
co . Por ahora, esos países dependen de una vacuna parental cuya eficacia está muy por debajo 
del 100%. La vacuna viva administrada por vía oral tampoco ha dado resultados satisfactorios. 
Y existe el siguiente problema: si los programas de vacunación antitifoidica son ineficaces, 
los resultados de la vacunación enmascaran las primeras señales del brote de una epidemia, di-
ficultan la detección de los portadores y entorpecen los esfuerzos para determinar el origen 
de la epidemia. Es difícil explicar este hecho incluso a comunidades cultas, que tienden a pe-
dir la aplicación de vacunas. 

El Dr. KOINANGE concuerda con las observaciones formuladas por el Dr. Borgoño y la Dra. Quamina. 
Hay una gran necesidad de pruebas mejor supervisadas con vacunas antitifóidicas. En el ínte-
rin ,expresa su ansiedad por las normas de almacenamiento de dichas vacunas, cuyo elevado cos-
to las hace menos accesibles. 

También manifiesta su interés por los párrafos del informe concernientes a la normaliza-
ción de las gonadotrofinas humanas, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, 
habida cuenta de sus vínculos con la regulación de la fecundidad y con las investigaciones so-
bre la reproducción humana. Acoge con satisfacción el establecimiento de un patrón interna-
cional para ambas sustancias biológicas. 

El Sr. Sung Woo LEE elogia el informe, particularmente las "Normas para la vacuna antiti-
fóidica (viva atenuada, Ty 21a, oral)" que figuran en el Anexo 3. Es notorio que la adminis-
tración en gran escala de la vacuna antitifóidica parental no resulta conveniente por las reac-
ciones que puede provocar. Los informes sobre casos registrados en la República de Corea in-
dican que el amplio uso de la vacuna antitifoidica oral, cuando ésta es eficaz, resulta idóneo 
en los países en desarrollo para contener las fiebres tifoidicas endémicas. 

El Dr. HAPSARA encomia el informe que se está examinando, muy importante en su opinión, y 
dice que la OMS debe apoyar y coordinar activamente los esfuerzos sistemáticos encaminados a 
fortalecer la normalización de las sustancias biológicas. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, señala que numerosos oradores han hecho hincapié 
en la universalidad del problema de la vacuna antitifoidica. Le ha parecido entender que el 
Dr. Borgoño ha querido llamar la atención sobre algún defecto de las normas； en respuesta, se 
limita a seña lar que los patrones internacionales de las sustancias biológicas abordan el pro-
blema a nivel internacional, y se refieren a los materiales originarios - agentes o medios 
infecciosos - ， y a los métodos de producción y de supervisión de ésta y del producto final. 
En la Parte В de las Normas adoptadas por el Comité de Expertos se advierte a las autoridades 
sanitarias de los Estados Miembros que deseen utilizar la vacuna que deben asegurarse de que 
ésta se administre en condiciones que garanticen su eficacia. El Dr. Borgoño ha señalado que 
la preparación en cápsulas de gelatina es, al parecer, ineficaz, pero que en cápsulas entéri-
cas ha proporcionado una protección del 72%. En consecuencia, lo único que le cabe hacer a la 
Secretaría es mantenerse en contacto con los países que están probando esa vacuna y con el pro-
grama de la Organización relativo a las enfermedades diarreicas y, en el caso de que surgiere 
alguna necesidad de modificar las Normas, informar cuanto antes de ese hecho a los Estados 
Miembros. 

El Dr. BORGOÑO dice que no ha querido discutir la validez de las normas fijadas en el in-
forme , s i n o , simplemente, llamar la atención sobre el problema creado por la formulación en 
capsulas de gelatina que, evidentemente, exige estudios ulteriores. 

Otra pregunta que ha formulado es la siguiente: habida cuenta de que solo las pruebas 

sobre el terreno bien hechas permiten medir la eficacia de una vacuna, ¿no sería pertinente 

exigirlas como requisito previo, dado que está claro que la eficacia de las distintas formula-

ciones de la vacuna no es idéntica? 

El PRESIDENTE dice que la constante evolución de la situación dificulta la preparación de 

informes sobre normalización de las sustancias biológicas y que es preciso establecer una neta 

diferencia entre lo que se puede recomendar sin reserva alguna y lo que aun es objeto de deba-

te, como ocurre con la vacuna antitifoidica. 
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Química y especificaciones de plaguicidas, 8° informe del Comité de Expertos de la QMS en Bio-

logía de los Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 699) 

El Dr. BRANDT elogia el informe del Comité de Expertos, con cuyas recomendaciones está de 
acuerdo. Es conveniente apoyar el objetivo de armonizar las especificaciones establecidas por 
la FAO y por la OMS. El informe también promueve el uso de metodologías perfeccionadas para 
detectar los contaminantes de importancia desde el punto de vista toxicológico； se trata de un 
paso hacia la normalización de la cromatografía de gases y líquidos y de la cromatografía de 
alta precisión. El hecho de mencionar solamente estas dos recomendaciones no significa que el 
orador no apoya del mismo modo el resto del informe. 

El Dr. QUELENNEC, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice que al-
gunos países en desarrollo ya cuentan con el equipo necesario para separar los ingredientes 
activos de las impurezas； el Comité de Expertos ha subrayado recientemente este hecho, ya que 
los plaguicidas se utilizan sobre todo en agricultura y sólo secundariamente en el sector de 
la salud pública. Los Ministerios de Agricultura pueden ahora, gracias a los métodos de inves-
tigación y análisis a su disposición, detectar las sustancias residuales de los productos agrí-
colas destinados a la exportación. En consecuencia, el Comité de Expertos ha juzgado que se 
han de alcanzar mejores resultados y productos de mayor calidad mediante la adopción de los 
mismos métodos de análisis de la FAO y la armonización de las especificaciones de la FAO y de 
la OMS. Este concepto del informe ha sido favorablemente acogido por la industria y próxima-
mente se publicará un manual en el que se describen los métodos recomendados por el Comité de 
Expertos y que permitirá a los países en desarrollo adquirir plaguicidas de buena calidad. A 
este respecto, el orador señala a la atención del Consejo el procedimiento especial de la OMS 
en materia de compra de plaguicidas. Se pide a los gobiernos que depositen los fondos necesa-
rios para la adquisición de los plaguicidas que les hacen falta, y la Organización convoca en-
tonces a licitación y selecciona los mejores productos con arreglo a las especificaciones de 
la OMS. 

El PRESIDENTE dice que la cooperación con la FAO es muy conveniente, y que quizá esta dl-
tima podría considerar la posibilidad de editar las especificaciones conjuntamente con la OMS. 

Asistencia de salud mental en los países en desarrollo: análisis crítico de los resultados de 
las investigaciones. Informe de un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, Serie de Informes Técni-
cos, № 698) " 

El Dr. BORGOÑO dice que el informe se refiere a una reunión celebrada casi tres años atrás 

y pregunta por qué se ha demorado tanto su publicación. 
Subraya que las recomendaciones del informe y, en general, las que figuran en los infor-

mes de los comités de expertos y grupos de estudio, tienen mucha importancia, en particular pa-
ra los países en desarrollo, donde se manifiesta la estricta necesidad de un programa a nivel 
de atención primaria de salud en el que participen, no los especialistas - que son muy pocos 
o no existen -, sino los médicos generales y el personal sanitario. Es primordial el adiestra-
miento de dicho personal para la asistencia de salud mental, si se desea abordar eficazmente 
un problema que ya representa del 20% al 25% de las consultas externas. 

También es preciso conseguir un cambio de actitud en lo que se refiere al tratamiento hos-
pitalario y al periodo de internación de los enfermos mentales. En algunos países que el ora-
dor ha visitado, la estadía media de los enfermos en algunas instituciones es de hasta tres 
años； resulta hoy inconcebible que se recurra a internaciones tan largas, en vez de aplicar un 
tratamiento adecuado de rehabilitación del enfermo a fin de reintegrarlo a la comunidad. Ex-
presa su satisfacción porque el informe llama la atención sobre este punto. 

El Dr. ADOU dice que en la mayoría de los países en desarrollo se considera que el proble-
ma de la salud mental es solamente marginal; por esto es importante y oportuno que la OMS des-
taque su importancia en el marco de la atención primaria de salud. También será útil para 
otros Estados Miembros de la OMS aprovechar la experiencia acumulada en la materia por algunos 
países, y que se expone en el informe. Es cada vez más evidente la necesidad de que cada país 
formule su propia política de salud mental y, por lo tanto, conviene dar la mayor difusión po-
sible al informe. 
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El Dr. HAPSARA se refiere a la recomendación 5 del informe (página 33 del texto inglés), 

y propone que, a fin de instrumentarla, se adopten medidas para garantizar que las actividades 

específicas de los programas de salud mental estén claramente vinculadas a los programas gene-

rales de atención de la salud. 

El Dr. MAKUTO dice que el informe, que equivale a un plan general para la plena incorpo-

ración de todas las actividades de salud mental al conjunto de las demás actividades de aten-

ción de salud, es de enorme trascendencia para los países en desarrollo. 

La norma que prevaleció en Zimbabwe durante varios decenios fue la atención institucional 

de los enfermos mentales, quienes a menudo permanecían internados muchos años con el elevado 

costo consiguiente para el sector de la salud. Como consecuencia, era muy pequeño el número 

de enfermos mentales que podían recibir tratamiento y, en su gran mayoría, no tenían acceso a 

tratamiento alguno o, si eran violentos, terminaban incluso en la prisión. Al adoptarse una 

estrategia basada en la atención primaria de salud, se han modificado muchos programas, in-

cluidos los de salud mental, y ahora los preside un enfoque comunitario. Aunque no se ha in-

terrumpido el funcionamiento de los hospitales psiquiátricos de su país, hoy se están convir-

tiendo en instituciones de corta internación que principalmente atienden emergencias psiquiá-

tricas agudas• Actualmente se hace hincapié en el desarrollo de un servicio de salud mental 

muy completo, basado en el enfoque comunitario y plenamente incorporado a todas las demás acti-

vidades de la atención primaria de salud. En el № 546 de la Serie de Informes Técnicos de la 

OMS, publicado en 1975 y titulado "Organización de servicios de salud mental en los países en 

desarrollo", ha prestado una ayuda invalorable al Gobierno de su país para reestructura los 

servicios de salud mental. Subsisten todavía algunos problemas, pero el informe a la vista es 

bastante tranquilizador en cuanto a la viabilidad de un programa basado en estrategias ya apli-

cadas en otros países; además, constituye una sólida guía para el desarrollo de programas de 

salud mental basados en el enfoque comunitario. 

El Sr. Sung Woo LEE elogia el informe y señala que es muy oportuno dado el incremento de 

los problemas de salud mental, tanto en las naciones industrializadas como en los países en 

desarrollo. Sabe por experiencia que ha sido difícil para los especialistas - los psiquia-

tras , p o r ejemplo - admitir que es posible integrar los servicios de salud mental con los 

servicios generales de salud; pero sólo así se podrá alcanzar la meta de salud para todos en 

el año 2000. Por tanto, el orador apoya resueltamente las сonelusiones y recomendaciones del 

informe sobre ese punto. 

El Profesor ВАН conviene en que el problema de la salud mental es muy importante en los 

países en desarrollo y en que fue un sector olvidado por los regímenes de antaño. Es primor-

dial subrayar la necesidad de la asistencia de salud mental, particularmente en vista de la 

estrategia de salud para todos. En el decenio pasado, muchos niños y adolescentes de Africa 

comenzaron a padecer problemas de salud mental debido a la verdadera invasión de drogas tales 

como las anfetaminas de que ha sido objeto la región; otra causa reside en los efectos traumá-

ticos que las flagrantes violaciones de los derechos humanos ejercen en los jóvenes y sus fa-

milias . 

En Africa occidental, los curanderos tradicionales asisten, como mínimo, al 90% de los 

enfermos mentales, y esto es algo que convendrá desarrollar. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, en respuesta a las cuestiones plan-

teadas , d i c e que el retraso de la publicación del informe, hecho señalado por el Dr. Borgoño, 

se debió a que se quiso incluir en el mismo ejemplos de lo que es posible hacer. En consecuen-

cia, se juzgó conveniente retener el informe para presentar en él los resultados de un estudio 

de la OMS que abarcó a siete países. Añade que, por desgracia, el Dr. Borgoño no es el único 

que puede comunicar que, en su país, del 20% al 25% de los enfermos externos padecen problemas 

psicológicos. 

Varios oradores han mencionado la pertinencia de la recomendación sobre la necesidad de 

formular políticas nacionales de salud mental; la OMS ha aplicado ya esa recomendación organi-

zando una serie de talleres interpaíses； dentro de pocos meses han de realizarse dos en Zimbabwe 

y Rwanda, respectivamente, y un tercero en Swazilandia, con posterioridad. En otras regiones 

se impulsan iniciativas similares. 

El orador asegura al Dr. Hapsara que no se ha tratado en absoluto de elaborar un sistema 

independiente de información o una evaluación independiente de programas. Los expertos esti-

maron necesario evaluar sistemas innovadores de asistencia sanitaria en general, pero escapa a 
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su competencia formular recomendaciones a ese respecto, salvo en lo que atañe a los programas 

de salud mental. Para satisfacer diversas peticiones recibidas, la OMS preparó recientemente 

un proyecto que constituye un intento de idear un procedimiento para registrar los problemas 

psicológicos y sociales en la atención primaria de salud conjuntamente con los problemas somá-

ticos que ésta aborda. 

Reconoce la importancia que en muchos países tiene el problema de las drogas; la OMS está 

preparando un manual especial sobre técnicas de atención primaria de salud aplicables a la far-

macodependencia. 

Se manifiesta convencido de la pertinencia de los conocimientos prácticos de los curande-

ros tradicionales, no solo con respecto a la salud mental, sino también a las ciencias médicas 

en su conjunto que, desgraciadamente, a menudo no toman en cuenta el componente psicológico de 

la existencia humana en la salud y la enfermedad. 

El PRESIDENTE se refiere a la observación de la D̂ ra. Quamina sobre el informe relativo a 

las leishmaniasis y dice que es necesario estudiar la manera de asegurar una mayor difusión 

de los informes en los Estados Miembros. 

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

forme del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y 

grupos de estudio： Comité de Expertos de la OMS sobre Leishmaniasis； Comité de Expertos 

de la OMS sobre Cardiomiopatías； Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 34° in-

forme ；Comité de Expertos de Xa OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 

8o informe (Química y especificaciones de plaguicidas)； y Grupo de Estudio de la OMS so-

bre Asistencia de Salud Mental en los Países en Desarrollo (Análisis crítico de los resul-

tados de las investigaciones). El Consejo da las gracias a los expertos que han asisti-

do a las reuniones y pide al Director General que aplique las recomendaciones de los ex-

pertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberacio-

nes del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


