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2 a SESION 
Miércoles, 9 de enero de 19853 a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (documento EB75/3) 
(continuación) 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos: 28°informe del 
Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos (OMS， Serie de Informes Tecni-
cos, №710) — 

El Dr. EL GAMAL subraya la importancia de la evaluación de los aditivos alimentarios y los 
contaminantes para poder garantizar la inocuidad de los alimentos. El informe muestra que la 
OMS y otras organizaciones participan cada vez más en las actividades encaminadas a mantener 
el nivel de la nutrición humana y a ofrecer protección contra los agentes conservadores, las 
sustancias colorantes y otros aditivos nocivos. En la sección 2.4 del documento EB75/3 se dice 
que solo un corto número de instituciones científicas están capacitadas para realizar las opera-
ciones necesarias； ello se debe a la falta de recursos humano s y financieros. Pregunta cuál es 
el método que aplica la OMS^ en cooperación con otras organizaciones, para asegurarse de que las 
recomendaciones del Comité de Expertos se hacen llegar al mayor número posible de personas y go-
biernos y de que se facilita ayuda para garantizar la inocuidad de los aditivos y de las sustancias 
colorantes utilizadas. Celebra que se hayan previsto tres reuniones del Comité de Expertos y es-
pera que en los correspondientes informes se indiquen procedimientos basados en recomendaciones 
científicas, juntamente con las actividades sobre el terreno que conviene desplegar. 

El Dr. GARDNER elogia el informe y dice que la evaluación de los aditivos alimentarios y 
los contaminantes constituye un valioso proyecto permanente. Los resultados de las reuniones 
del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios suministran opiniones sobre ino-
cuidad de valor reconocido en el plano internacional, que a su vez sirven de base para el esta-
blecimiento de acuerdos internacionales sobre el uso de aditivos alimentarios y sobre la limi-
tación de los contaminantes. Ese esfuerzo en colaboración debe proseguirse. 

El Dr. B0RG0Ñ0 se manifiesta interesado por los criterios epidemiológicos que se aplican 
para formular conclusiones en relación con determinados contaminantes. Para llegar a esas 
conclusiones es necesario un largo periodo de observación y, por consiguiente, es importante 
fijar ciertos criterios o bien autorizar transitoriamente el uso de las sustancias. Mientras 
que en algunos casos un resultado aparentemente favorable ha resultado luego todo lo contrario, 
en otros casos una información toxicologica puede indicar inicialmente la existencia de un pe-
ligro ,especialmente en animales, y comprobarse luego que se carece de pruebas concluyentes al 
respecto. Desearía que la Secretaría comentara los elementos básicos en que se apoya el Comité 
de Expertos, que son de suma importancia para muchos gobiernos a la hora de decidir autorizar o 
proscribir el empleo de ciertos aditivos alimentarios, o de eliminar ciertos contaminantes pro-
cedentes de los envoltorios, por ejemplo. 

El Profesor LAFONTAINE, después de subrayar la importancia del informe y la necesidad de 
que la OMS prosiga sus actividades en el sector de los contaminantes y los aditivos alimenta-
rios ,dice que no está totalmente de acuerdo con la observación del orador precedente sobre 
productos de los que se ha comprobado que son peligrosos en los animales pero cuya peligrosi-
dad no se ha podido demostrar en el hombre； considera impensable utilizar una sustancia que, 
por ejemplo, haya resultado ser carcinógena o teratogena en la rata o el raton. Cabría discu-
tir la posicion que coaviene adoptar en relación con los productos de los que se ha comprobado 
que son mutagénicos pero que dan resultados dispares en las pruebas de carcinogenicidad a causa 
de las diferencias en la capacidad de resorción entre los distintos animales. 



El PRESIDENTE se refiere a las futuras actividades de la OMS y de la FAO y dice que la 
clase de trabajos de que se está tratando deben proseguirse, evidentemente, como una actividad 
permanente. Es indispensable mantener una vigilancia constante de la comercialización de nue-
vos productos y de nuevos materiales de envase. Los estudios futuros resultarán cada vez más 
complicados. Los envoltorios, por ejemplo， no pueden estudiarse únicamente en cuanto al mate-
rial de que están hechos, sino que deben considerarse en relación con su contenido. Un envol-
torio que puede ser inocuo si contiene agua puede producir una sustancia toxica si contiene 
vinagre, por ejemplo. Las actividades futuras en ese sector son sumamente importantes. El 
Comité de Expertos ha insistido con razón en la necesidad de vigilar constantemente los traba-
jos realizados y de difundir toda información así obtenida. 

El Dr. REID pregunta si el Director General considera aceptable la recomendación 2 que fi-
gura en la sección 7 del informe del Comité de Expertos, según la cual la OMS debería conside-
rar la posibilidad de convocar una reunion de un grupo de expertos para preparar un documento 
unificado sobre las cuestiones discutidas en el contexto de actualizar la metodología aplica-
ble para el ensayo y la evaluación de los productos químicos, y pregunta también si puede dar-
se una idea de la fecha en que se celebraría la reunion y en que estaría disponible su informe. 

El Dr. VETTORAZZI, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, agrade-
ce las observaciones de los miembros del Consejo. Refiriéndose a una observación de la Dra. Quamina 
relativa a la participación de mujeres en los comités de expertos, señala que una especialista 
en toxicología de los alimentos, la Dra. MacGibbon, desempeño las funciones de Relatora del 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, pero que hubo que incluir su nombre 
entre los del personal de Secretaría porque su Gobierno no autorizo su inclusión en la lista 
de expertos. 

El Dr. El Gamal ha planteado una cuestión importante relativa a la aplicación de las reco-
mendaciones del Comité de Expertos. Por desgracia, el Comité de Expertos debe limitarse a for-
mular recomendaciones sobre toxiсоlogia y empleo de ciertos aditivos. En cuanto a la estrate-
gia de aplicación no puede ir más allá de propugnar que los gobiernos Miembros incluyan esas 
recomendaciones en su legislación, sobre alimentos y sus sistemas de registro. Agradece la ob-
servación del Dr. Gardner en el sentido de que los trabajos deben proseguirse, así como el co-
mentario del Profesor Roux en cuanto a la índole permanente de esa actividad, bien demostrada 
por el hecho de que la existencia del Comité de Expertos se remonta a 1956. El concepto de ac-
tividad permanente significa que es mucho el trabajo en perspectiva. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr. Borgoño, señala que el informe del Comité de Ex-
pertos es solamente un resumen de sus trabajos. En una larga serie de monografías sobre aditi-
vos alimentarios que publica la OMS se presentan claramente los fundamentos de las decisiones, 
en particular en cuanto a la metodología aplicada para evaluar ciertos contaminantes de los 
alimentos. Los toxicologos son conscientes de que uno de los aspectos más importantes y sin 
embargo más débiles es el de la extrapolación de datos sobre animales a la situación humana. 
Se espera que la formulación de recomendaciones basadas en la toxicología experimental sea de 
interés en relación con el hombre, La operación es de índole estrictamente preventiva. El he-
cho es que se han registrado muy pocos casos de brotes humanos en el curso de los años que lle-
va funcionando el Comité de Expertos, posiblemente porque los Estados Miembros han tomado muy 
en serio sus recomendaciones. 

A propósito de las observacipnes del Profesor Reid, señala el Dr. Vettorazzi que la opera-
ción de actualizar la metodología aplicable para el ensayo y la evaluación de los productos 
químicos presentes en los alimentos, que es ciertamente compleja, es patrocinada por el Pro-
grama Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en ejecución de una recomendación 
reiterada en varias ocasiones por el Comité de Expertos. Es indispensable tratar de ajustar 
la evaluación de los aditivos y contaminantes de los alimentos a los adelantos realizados en 
toxicología. Se espera haber hecho progresos considerables en las actividades actualmente en 
ejecución en la fecha en que se celebrará la próxima reunion del Comité de Expertos, en la que 
se piensa presentar una reseña completa de esos trabajos de actualización. 

Comité de Expertos de la QMS en Rabia: 7° informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 709) 

El Dr. EL GAMAL señala que el informe trata desde los puntos de vista científico y empí-
rico un tema que figura entre los problemas de salud pública más agudos. Informes como éste 



permiten a la OMS estimular a los países en desarrollo a abordar el problema. La mejor manera 
de hacerlo es la atención primaria de salud, entre cuyos objetivos figuran la participación 
del público, la planificación sanitaria y la cooperación en todos los sectores. Se están ha-
ciendo grandes progresos en cuanto a las vacunas. El problema de la rabia merece toda la aten-
ción de los interesados. Es indispensable encontrar vacunas lo más eficaces posible para ali-
viar a las personas afectadas y para prevenir nuevos casos. Todos los gobiernos y las insti-
tuciones deberían cooperar con la OMS en la lucha contra esta enfermedad, prestando particular 
atención a las zonas rurales. Las oficinas regionales deberían señalar el problema a la aten-
ción de los programas, directamente o por conducto de los comités regionales. A este respecto, 
el Dr. El Gamal se refiere al programa de lucha contra las zoonosis en la Región del Mediterráneo 
Oriental, programa que merece el máximo apoyo. 

El Dr. SUNG WOO LEE elogia los resúmenes concisos e informativos que figuran en el docu-
mento ЕВ75/3. Debe felicitarse al Comité de Expertos en Rabia por su informe, que merece la 
plena aprobación del Consejo. La nueva sección 10, sobre programas nacionales de lucha contra 
la rabia en los perros y otros animales domésticos, ayudará a las autoridades sanitarias a 
aplicar inmediatamente la guía de gestión para la iniciación y el desarrollo gradual de los 
programas nacionales de lucha contra la rabia. 

El Dr. MAKUTO felicita a todos los que han contribuido a la preparación de ese informe 
técnicamente bien fundado, pero señala la existencia de una situación epidemiológica inquie-
tante en los países en desarrollo, donde la lucha contra la rabia humana y canina ha adquirido 
un carácter sumamente urgente. Una atenta lectura de los Anexos 6 y 7 muestra que los centros 
responsables de la vigilancia internacional de la rabia y de la difusión de información sobre 
la enfermedad, así como los centros colaboradores de referencia e investigaciones sobre rabia 
se encuentran principalmente en Europa y América del Norte. Habría sido útil que el Comité de 
Expertos recomendara el establecimiento de centros de esta clase, por lo menos en el plano re-
gional , en los países en desarrollo. Agradecería una indicación por parte de la Secretaría o 
de un miembro del Comité de Expertos sobre si el establecimiento de centros de esta clase no 
se considera como una prioridad. 

El Profesor BAH explica que en los últimos años su Gobierno ha adoptado medidas para eli-
minar los perros vagabundos; cada vez que se han relajado esas medidas ha aumentado el número 
de casos de rabia. 

Gracias a la FAO, actualmente se fabrican vacunas antirrábicas para uso veterinario en el 
Instituto Pasteur de Conakry; esas vacunas confieren protección durante seis meses. A ese res-
pecto ,observa que se han hecho progresos, ya que en el informe se mencionan vacunas que con-
fieren dos años de protección. Pide información sobre la situación en lo que atañe a las va-
cunas orales. Por su parte ha utilizado vacunas procedentes de diversos países y ha observado 
variaciones en su calidad; hacen falta laboratorios encargados de vigilar la calidad. 

En las zonas rurales se plantea el problema de determinar cuáles son los animales salva-
jes que contaminan a los perros u otros animales domésticos. Hay dos tipos de perros rabiosos, 
los que se vuelven agresivos y atacan al hombre y los que no lo hacen. Hacen falta estudios 
virológicos sobre este asunto. 

La rabia es un grave problema de salud pública en Africa, donde la vacuna representa una 
pesada carga para el presupuesto de salud y donde el transporte y la conservación resultan di-
fíciles . Es necesario centrar los esfuerzos en la prevención, la vigilancia y la lucha contra 
la enfermedad. Los servicios de atención primaria de salud tienen una función que desempeñar 
en la prevención y es necesario aplicar en el plano de las aldeas el método radical de la eli-
minación de los perros vagabundos hasta que se generalice la disponibilidad de vacuna, ya que 
de esta manera se pueden salvar muchas vidas. 

Conviene dar amplia difusión al informe del Comité de Expertos. 

El Dr. B0RG0Ñ0 señala que, a pesar de que se dispone de conocimientos suficientes para po-
der controlar la rabia, la enfermedad sigue constituyendo un grave problema de salud pública 
en muchos países, sobre todo en los países en desarrollo. Considera, pues, sumamente impor-
tantes las evaluaciones periódicas que efectúa el Comité de Expertos de los programas, las es-
trategias y algunos aspectos técnicos. 

Es de particular importancia la recomendación de que se utilicen anticuerpos monocloríales 
para el diagnóstico rápido. Es evidente que las vacunas que han resultado más eficaces, sobre 
todo en cuanto a la posibilidad de reducir el número de dosis necesarias para el tratamiento, 



son todavía inadecuadas, a pesar de que se dan instrucciones claras para su empleo. Hacen fal-
ta ,pues, más investigaciones, y la experiencia obtenida con animales puede ser util. Las 
complicaciones que se deriven del empleo de la vacuna antirrábica en seres humanos pueden ser 
interpretadas por la población como un fracaso de las medidas adoptadas, por lo que todo lo 
que se haga para progresar en este sentido será ciertamente positivo• En todo caso, el Comité 
de Expertos, con su composición altamente cualificada y geográficamente equilibrada, está rea-
lizando una labor extraordinariamente importante. 

En la Region de las Americas está en ejecución un programa de erradicación de la rabia. 
En algunos países ya se ha erradicado la enfermedad, mientras que en otros solo subsiste la 
rabia silvestre en condiciones que hacen muy difícil combatirla. En tales casos son de extra-
ordinaria importancia las investigaciones epidemiológicas y de otra clase. Los países que es-
tán exentos de la rabia saben que sus animales salvajes pueden infectarse por conducto.de la 
cadena de transmisión ecológica. Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora son insufi-
cientes para identificar las verdaderas fuentes de la enfermedad, aun cuando se sabe cuáles 
son las especies animales que pueden padecerla. 

Las recomendaciones más importantes para la OMS son las que llevan los números 19 y 20, 
en las que se insta a los Estádos Miembros a que ejecuten gradualmente programas nacionales de 
lucha antirrábica, y se exhorta a los gobiernos, la industria y los organismos bilaterales y 
multilaterales de cooperación técnica a que presten apoyo al programa de la OMS de lucha con-
tra la rabia humana y canina. Las medidas básicas de que ya se dispone son bastante eficaces. 
Sin embargo, es necesario intensificar los programas de lucha permanetes y bien concebidos en 
lugar de emprender solamente programas en situaciones de urgencia para combatir brotes aisla-
dos, ya que estos últimos suscitan lógicamente cierto pánico entre la poblacion. 

El Dr. BELLA está de acuerdo con el Profesor Bah en que la rabia es uri problema de salud 
publica en Africa. Incluso en la ciudad de Abidjan hay un centro de tratamiento que atiende 
unos 60 casos al día. En dicho centro es conocida la prueba de los anticuerpos fluorescentes 
y se utilizan muchas vacunas distintas. Sin embargo, el orador nunca había oído que existiera 
una vacuna oral contra la rabia, por lo que quisiera que se completara la información sobre el 
particular； de esa forma podría, caso de ser necesario, organizar la obtención de suministros. 

El Profesor LAFONTAINE se declara inquieto ante la sugerencia de que se administre vacuna 
oral atenuada para eliminar la rabia en sus reservorios naturales, ya que es demasiado pronto 
para pedir a países como Senegal o Zambia que protejan mediante inmunización a los animales 
salvajes mientras que los niños mueren de la enfermedad en la calle» Sin embargo, deberían 
proseguir las investigaciones sobre el particular. 

El Dr. XU Shouren dice qué en la mayor parte de los países en desarrollo la rabia, en 
particular la canina, es una enfermedad de alta prevalenela que sigue propagándose. Urge, por 
tanto, adoptar medidas para coínbatirla. La primera debería consistir en una actuación eficaz 
de los servicios de atención primaria de salud, con la activa colaboración de los gobiernos. 
Además, habría que efectuar investigaciones sobre vacunas caninas más eficaces y fáciles de 
aplicar, a fin de poder inmunizar a todos los perros. Para ello habría que establecer un mé-
todo rápido y sencillo de verificación del periodo de efectividad de la inmunización. 

Normalmente solo se puede proteger a la gente contra la rabia después de la mordedura de 
un perro infectado, y resulta difícil lograr que la víctima reciba una inyección inmediata de 
vacuna o suero. En consecuencia, habría que mejorar la eficacia y la duración de las vacunas 
antirrábicas. Convendría que la OMS difundiera una técnica sencilla de preparación de vacunas 
de alta calidad y facilitara cepas antigénicas de cultivos tisulares para fines de inmuniza-
ción. Es preciso asimismo implantar normas de verificación y evaluación de la eficacia de las 
vacunas en el hombre. Habría que intensificar las investigaciones basadas en la vigilancia 
epidemiológica de la rabia canina y mejorar la educación para que el público conozca mejor la 
enfermedad y las medidas que deben adoptarse después de la mordedura de un animal rabioso. 

El Dr. REGMI dice qtie la OMS debería conceder atención especial a la rabia, que constitu-
ye uno de los principales problemas de salud pública en los países en desarrollo. 

Mientras que algunos países han dejado de producir vacunas de tejido nervioso a partir 
del cerebro de animales adultos, en Nepal apenas se está comenzando a preparar esa clase de 
vacunas. Si se piensa suprimirlas, la OMS no debería fomentar su elaboración, sino prestar 
asistencia a los países para que preparen vacunas de cultivos celulares. 



En países como Nepal (adonde la OMS ha enviado un experto encargado de preparar una pro-
puesta de proyecto sobre lucha antirrábica) es sumamente difícil eliminar a los perros, así 
como a los chacales y zorros que viven en las montañas； en esas circunstancias, nunca se insis-
tirá bastante en la importancia del uso profiláctico de las vacunas, además del ulterior a la 
exposición. Convendría que los gobiernos fomentaran una educación sanitaria adecuada sobre lu-
cha antirrábica. Lo fundamental sería disponer de una vacuna económica, de buena calidad, y 
fácilmente obtenible. 

El Profesor JAZBI felicita al Comité de Expertos por su detallado informe, sumamente ins-
tructivo y util para los países donde la rabia constituye un problema. Apoya sin reservas to-
das las recomendaciones del informe y confía en que se les dé amplia difusión. Los anexos 
pueden ser muy útiles para los países que necesiten información y orientación específicas. En 
el cuerpo del documento se describen procedimientos de planificación gradual de programas de 
lucha antirrábica； además se recomienda que la OMS fomente estudios encaminados a reducir el 
numero y el volumen de las inoculaciones necesarias para la inmunización ulterior a la exposi-
ción , a mitigar las complicaciones y a reducir el coste de la vacunación. Es de esperar que 
alguna institución apropiada emprenda esos estudios lo antes posible. 

El orador observa con satisfacción que el Programa OMS de Lucha contra la Rabia Humana y 
Canina ha recibido últimamente apoyo del AGFUND y del Fondo Sueco de Protección a la Infancia 
para ejecutar proyectos en colaboración con los Gobiernos de Ecuador, Sri Lanka y Túnez. Hay 
que agradecer a los organismos donantes ese gesto y es de esperar que se reciban más fondos 
para programas similares en otros países. A ese respecto, quizá interese al Consejo saber que 
siete países de Asia Sudoriental, entre ellos el Pakistán, están colaborando en proyectos de 
salud que tienen la lucha antirrábica como uno de sus objetivo prioritarios. Una reunion de 
expertos está preparando en Nepal un plan específico de acción. En caso de que la penuria de 
fondos representara un problema podrían hacerse gestiones cerca de las entidades adecuadas. 

El Dr. GARDNER dice que el séptimo informe del Comité de Expertos de la OMS en Rabia ofre-
ce un excelente panorama de la situación internacional de la enfermedad y actualiza eficazmen-
te el informe anterior. 

En la sección 2， que trata de los adelantos de la investigación y resume los progresos 
más recientes en cuanto a virología molecular de la rabia, el párrafo relativo a los anticuer-
pos monoclonales contiene una exposición demasiado resumida de su utilidad y contradice algu-
nos de los datos actúalmente disponibles. Según estudios efectuados en los Estados Unidos, 
los virus de la rabia obtenidos de murciélagos infectados no corresponden a un solo grupo, sino 
que muestran gran diversidad. Además, los anticuerpos monoclonales no siempre distinguen al 
virus salvaje del virus fijo. La cepa salvaje aislada del zorro en algunas partes de Europa 
es idéntica a la cepa ERA utilizada para la inmunización de animales. 

La sección 3, relativa al diagnostico de la rabia, ofrece un excelente cuadro general de 
la presente situación. Con referencia al párrafo sobre anticuerpos monoclonales, debe seña-
larse que la técnica se ha utilizado también para casos humanos de rabia, especialmente cuando 
no hay historia conocida de exposición, a fin de clasificar las cepas aisladas según la espe-
cie de animal de que proceda el virus. 

En la sección 8， sobre prevención de la rabia humana, se recomienda obtener suero del su-
jeto tres o cuatro semanas después de la vacunación preliminar y la ulterior a la exposición, 
con el fin de determinar el título de anticuerpos. En los Estados Unidos se desaconseja espe-
cíficamente la prueba ordinaria de suero después de esas vacunaciones, excepto cuando se admi-
nistra tratamiento profiláctico ulterior a la exposición a una persona que está recibiendo 
corticosteroides u otros medicamentos inmunosupresores. Ello se debe en gran parte al empleo 
uniforme y exclusivo de vacuna antirrábica de células diploides humanas y al reconocimiento de 
que siempre se obtienen títulos de anticuerpos adecuados cuando se emplea esa vacuna para tra-
tamiento profiláctico preliminar o ulterior a la exposición de acuerdo con las recomendaciones. 

En el informe del Comité de Expertos quizá se debería también haber examinado la posible 
utilidad del interferon para el tratamiento de la rabia. Aunque hay opiniones contrapuestas 
sobre la eficacia del interferon, la mayor parte de los estudios preclínicos con animales de-
muestran que tiene efectos positivos cuando se lo utiliza simultáneamente con vacuna antirrá-
bica (HDCV). Todavía se desconocen los resultados de los ensayos clínicos efectuados con su-
jetos humanos pero los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos han prestado apoyo 
para un ensayo clínico de interferón en conjunción con la encefalitis humana. El documento 



resultante, que tiene una perspectiva mundial, será, a no dudarlo, de utilidad como material 
de referencia para cualquier persona que estudie regularmente la rabia. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, recuerda que el Dr. Makuto ha señalado que to-
dos los centros de referencia se encuentran en Europa o en los Estados Unidos, siendo así que 
la mayor prevalencia de la rabia se registra en los países en desarrollo. Sin embargo, ha de 
tenerse en cuenta que en Europa central y occidental la enfermedad reviste ahora un aspecto to-
talmente nuevo y sumamente importante. Hasta 1984, en Francia hubo que sacrificar unas 200 000 
cabezas de ganado bovino y ovino para examen del cerebro; este resulto estar infectado por el 
virus de la rabia en 75 000 casos. De hecho, la enfermedad ha reaparecido después de una ausencia 
de 37 años y está propagándose al promedio de 40 km al año. Es uno de los raros casos en que los 
modelos matemáticos preparados antes de la aparieion de la epidemia han sido rigurosamente corro-
borados por la experiencia. En vista de esa situación es preciso estudiar soluciones apropiadas. 

El orador no puede compartir el parecer del Profesor Lafontaine sobre las vacunas orales. 
En las actuales circunstancias de Francia parece aconsejable administrar esas vacunas a los 
animales salvajes. El habitat,y la economía rural han cambiado, y la consecuencia es que los 
animales salvajes, en particular los zorros, se concentran en zonas que antes estaban pobladas 
o cultivadas. Sin embargor gracias a una enérgica campaña de vacunación de los animales domés-
ticos, sobre todo vacas y ovejas (y, evidentemente, también de las personas expuestas), no se 
ha registrado ningún caso 4e rabia humana. En cualquier caso, es preciso mantener la nueva 
epidemia bajo estricta vigilancia. 

Las vacunas preparadas a partir de células diplbides humanas han resultado ser eficaces 
para el hombre, pero ello no significa que no deban efectuarse investigaciones sobre otras po-
sibles vacunas que tengan mayor eficacia aun. Con ocasión del centenario del descubrimiento 
de la vacuna antirrábica habría que decidirse a descartar de una vez las vacunas que han queda-
do técnicamente sobrepasadas. La sección 10.4 del informe, relativa a cooperación internacio-
nal, es particularmente 4estacable; en efecto, el problema no se podrá resolver ni en los paí-
ses industrializados ni en los países en desarrollo sin una cóoperacion internacional intensi-
va en las investigaciones, que facilite los trabajos prácticos de todo tipo e imp ida la disper-
sion de esfuerzos. Esto último es importante porque llegada cierta etapa es difícil aplicar en 
la práctica todas las hipótesis que puedan ofrecerse en relación con nuevas vacunas, nuevas ce-
lulas y cepas de virus. 

El Profesor LAFONTAINE explica que no se opone de ningún modo al estudio de una vacuna 
antirrábica oral. Ahora bien, el conceder a esta una importancia tan decisiva resulta prematu-
ro. Pese a ello, deben proseguir las investigaciones sobré la vacuna y su aplicación, teniendo 
debidamente en cuenta la capacidadi de los distintos paísés para utilizarla. El objetivo inicial 
puede ser la protección de< los sujetos humanos, y los demás vendrán por añadidura. 

El Dr. SUDSUKH estima que debería concederse alta prioridad al problema de la rabia, para 
cuya prevención es esencial la atención primaria de salud. Acoge con agrado la recomendación 
del Comité de Expertos según la cual la vacuna obtenida de cultivos de células de animales de-
bería reemplazar a la de células diploides humanas, que es muy onerosa. Convendría disponer 
de información complementaria sobre la medida en que se aplique esa recomendación. 

El Dr. MOLTO felicita al Comité de Expertos por su informe. Por lo que respecta al costo 
de Xa vacuna, los países en desarrollo se enfrentan en la práctica con el problema de pagar los 
precios, en fuerte aumento, establecidos por algunos laboratorios. Panamá, que ha hecho consi-
derables sacrificios para destinar recursos a la lucha contra la rabia de los animales, en par-
ticular los perros, y gracias a ello no ha registrado ni un solo caso humano en los 10 años úl-
timos, ha sido informado últimamente de una fuerte subida del precio de la vacuna necesaria para 
su programa de 1985; lo que es más, la vacuna resulta imposible de obtener. Afortunadamente, 
con la ayuda de la OPS se ha encontrado otro proveedor que suministrará la vacuna necesaria a 
precio mucho mas bajo. Esas dificultades con que se tropieza simplemente para tratar de mante-
ner el status quo en un pequeño país 4onde el problema de la rabia no es grave hacen resaltar 
las que deben presentarse en los países que han de hacer frente no solo a la rabia de los ani-
males sino también a los casos humanos de la enfermedad. El Director General debería hacer lo 
que en su mano este para persuadir a los países que tienen la tecnología de preparación de va-
cunas de que sigan una política de precios razonables de manera que todos los pueblos del mundo 
puedan alcanzar un alto grado de salud. 



El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, señala los considerables esfuerzos 
que están desplegándose en su Region para extender la lucha antirrábica en todos sus aspectos, 
inclusive mediante programas nacionales (como en Nepal y Sri Lanka) y la preparación de antíge-
nos a base de estirpes celulares por nuevos métodos, como se hace con arreglo a un proyecto re-
gional centrado en la India. Como ya se ha dicho, destaca la importante labor coordinada del 
grupo regional de colaboración para Asia Sudoriental, que ha participado en el programa de 
adiestramiento para ese proyecto. Los progresos realizados hasta ahora han sido posibles gra-
cias a la orientación técnica y al apoyo financiero recibidos. Sin embargo, esos dos componen-
tes no bastan por sí solos cuando hay que desarrollar o ampliar los programas a escala nacio-
nal . La solución del problema de las zoonosis será un proceso a largo plazo ； para llevar a 
buen termino los programas previstos es esencial, además del asesoramiento técnico y el apoyo 
financiero, la buena voluntad y la colaboración internacional efectiva y sincera en lo que res-
pecta a la transferencia de tecnología. 

El Dr. B'ÓGEL, Jefe, Veterinaria de Salud Publica, dice que trabajar en la lucha antirrábi-
ca es una de las tareas más gratificantes y satisfactorias que pueden darse en la OMS en mate-
ria de veterinaria de salud publica. Es un sector en el que hay una larga tradición de coope-
racion intersectorial e internacional, atención primaria de salud y participación de la comuni-
dad. Se han cosechado numerosos éxitos, pero existen también algunos problemas. 

Se propone agrupar sus respuestas a las numerosas preguntas que se han planteado bajo es-
tos tres epígrafes : desarrollo de programas nacionales, servicios internacionales (incluida la 
transferencia de tecnología) e investigaciones. 

Por lo que respecta al desarrollo de programas nacionales, son evidentes para todos la im-
portancia de la lucha antirrábica para la atención primaria de salud, y la contribución de esa 
atención primaria, en particular de la participación de la comunidad, a la lucha contra la ra-
bia . Las sugerencias que ha formulado el Consejo a este proposito son muy pertinentes. La 
OMS despliega y seguirá desplegando esfuerzos especiales con objeto de movilizar recursos en 
los diversos sectores interesados, ya que todavía queda mucho por hacer no solo en el mundo en 
desarrollo sino también en los países desarrollados. Se prestará especial atención a la inves-
tigación de la epidemiología y la ecología de la rabia en las zonas urbanas y rurales y en la 
fauna salvaje. 

El desarrollo de programas nacionales es casi exclusivamente en la actualidad obra de los 
países mismos. Por otra parte, la actividad internacional en el sector, además del proyecto 
AGFUND/R'ádda Barnen con participación de tres países, que ya se ha mencionado, incluye el 
acuerdo concertado por todos los Ministros de Agricultura de las Americas en una reunion orga-
nizada por la OPS para abordar el problema de la rabia, particularmente en las zonas urbanas, 
a fin de dominar esa enfermedad en 1990. También se ha desplegado una acción positiva semejan-
te en la Región de Asia Sudoriental, donde el PNUD apoyará el desarrollo de planes nacionales 
y métodos de administración en seis países, contribuyendo también a financiar los proyectos pi-
loto o las fases iniciales de esos programas. 

Es cierto que en la mayoría de los países escasean las vacunas. En muchos de ellos, la 
escasez de vacuna contra la rabia humana, especialmente en las zonas apartadas, es causa de ma-
yor preocupación que la penuria de vacuna antirrábica de uso veterinario. 

Por lo que atañe a los servicios internacionales, un componente esencial de las activida-
des internacionales de la OMS en la lucha antirrábica consiste en crear focos de coordinación 
en los países en desarrollo. Está estudiándose la organización de tales focos de coordinación 
para Africa oriental, Africa occidental y Asia sudoriental. Existen ya en los países medite-
rráneos y en las Americas, pero sería necesario hacerlos extensivos a varios países de Africa 
del norte y al mundo árabe. Queda mucho por hacer, pero es de esperar que dentro de dos años 
pueda notificarse un resultado positivo. 

El ensayo de vacunas sigue siendo uno de los mayores problemas en relación con la rabia, 
porque muchos países siguen utilizando, importando o aplicando vacunas sin someterlas a ensa-
yos adecuados. Hace mucho que se establecieron normas para las vacunas, pero es necesario 
perfeccionar esas normas en lo que atañe a ciertas vacunas de cultivos vivos preparados para 
su ensayo en la fauna salvaje. 

La transferencia de tecnología para la producción de vacunas es un aspecto que fomenta ac-
tivamente la OMS, y el orador puede facilitar información pormenorizada al respecto. La cues-
tión se examino en dos consultas celebradas últimamente en la sede de la OMS. La Organiza-
ción se esfuerza especialmente por obtener recursos para la transferencia de tecnología de 



producción de vacunas, por establecer criterios con miras a esa transferencia y por organizar 
los correspondientes servieio&..； La Fundación Rockefeller ha anunciado ya que está dispuesta 
a prestar apoyo para esa actividad. 

Los miembros del Consejo han hecho sugerencias muy pertinentes y utiles sobre el tema de 
las investigaciones. El Consejo observará que hasta la fecha solamente se han utilizado vacu-
nas orales en ensayos experimentales, y que ningún país las ha utilizado todavía en tanto que 
vacunas autorizadas y aplicables de manera sistemática• Sin embargo, se estima que el progra-
ma que se halla en curso de ejecucion en Suiza ha liberado de la enfermedad a dos tercios del 
país. Por otra parte, en otras dos países de Europa están en marcha o en fase de planifica-
ción grandes proyectos de investigación sobre el terreno- No obstante, el problema de mayor 
importancia por lo que atañe a la OMS es la lucha antirrábica en la poblacion canina de los 
países en desarrollo. Es grato comunicar que un centro colaborador de la OMS ha obtenido una 
cepa vacunal para su aplicación en los países en desarrollo. Todavía hay que experimentarla 
sobre el terreno, pero en laboratorio se han registrado resultados positivos. Se tiene, la es-
peranza de qu^ la vacuna y el cebo elaborado ad hoc sean adecuados para su uso en aquellas zo-
nas donde no se puede administrar fácilmente a los perros otras vacunas, como sucede,^ por ejem-
plo, en Asia sudoriental en los templos, los mercados, los puestos de comida de los caminos y 
otroa lugares semejantes., 

La OMS dirige un programa especial de investigaciones sobre el empleo, de anticuerpos mono-
clónales en diagnostíc9> obtencion de vacunas y estudios epidemiológicos• Los resultados ini-
ciales gon muy alentadores, y se espera que este programa quede terminado ед mayo de 1985. Los 
resultados de estos estudios y el establecimiento de un conjunto de antisueros permitiría em-
plear el anticuerpo monoclonal en los sectores mencionados por los miembros del Consejo, a sa-
ber, la diferenciación de las cepas de virus vacunales y "de la calle11 y la tipificaaiQ^ de las 
distintas cepas que se .encuentran en diversas especies animales . : ц . 

Continúan, las investigaciones sobre el interferon, es decir, sobre цпа combijiaciiori de in-
terferon con vacuna. Un grupo muy activo trabaja sobre este asunto en los Centro乓 de L|icha, 
contra las Enfermedades, de Atlanta (Estados Unidos de America)• Es de esperar que pronto co-
miencen lo s ensay 9 s c l in i c o s � . 人 � � ， ，í:�…，�;- . 

Se prosiguen con energía los estudios ecolog ico s, yá que es poco сondeida la ecblogíá^ de 
las poblaciones caninas, en contraste con el considerable volumen de datos qué"se posée acerca 
de las poblaciones de zorros en Europa. En el mundo en desarrollo, los perras se hallan en 
estrecho contacto con. los seres humanos, y por eso se insiste en que np debe comenzarse ningún 
programa nacional de lucha contra la rabia canina sin haber investigado la ecología çanina en 
el país correspondiente. 

Todavía es causa de gran preocupación el problema de la calidad y la eficacia de la vacu-
na humana. En varios países prosiguen tesoneramente diversos estudios, incluido el proyecto 
de sustrato celular "vero" mencionado por el Director Regional para Asia Sudoriental, con la 
finalidad de producir las vacunas inocuas y baratas que necesita el mundo en desarrollo. Da 
pena decirlo, pero en la actualidad el mundo se divide entre los que pueden adquirir vacunas 
inocuas y potentes y los que до pueden permitírselo (el 80% de los que se vacunan)• 

El coste de las vacunas sigue siendo un problema agudo. Existen planes para establecer, 
al margen de la OMS, un fondo mundial para la lucha antirrábica. La Soberana Qrden Militar de 
Malta tiene especial interés, según se nos comunica, en este proyecto, y en breve se esperan 
más noticias al respecto. El coste del tratamiento humano es tal que se opina que los países 
deberían procurar, ante,todo, eliminar la rabia, al menos a escala local, de su reservorio na-
tural allí donde solo existe un huésped, a saber， el perro, y donde la enfermedad podría eli-
minarse fácilmente con los medios de que ya se dispone. Esto podría revelarse mucho menos 
costoso que seguir difundiendo el tratamiento humano después de la exposición, pero los servi-
cios veterinarios de numerosoз países no se hallan todavía en condiciones de afrontar con efi-
cacia el problema. De hecho, en la mayoría de los países en desarrollo únicamente cabe domi-
nar la rabia mediante la соlaboraсion entre los servicios de salud pública y los servicios de 
veterinaria, ya que el personal de uno solo de estos servicios no podría dar abasto a la tarea. 

Si bien deplora no poder responder individualmente a los miembros del Consejo, el orador 
quiere darles las gracias por el sumo interés que han demostrado por el tema y por sus observa-
ciones favorables al informe del Comité de Expertos en Rabia. El informe de este Comité es fru-
to de la colaboración de 80 científicos del mundo entero. Algunas de las propuestas que exami-
no el Comité de Expertos fueron enviadas previamente a gobiernos de todo el mundo para que for-
mularan sus opiniones. Así pues, casi todos los gobiernos participaron en la labor preparatoria 



para la reunion del Comité de Expertos. Además, se celebraron unas diez consultas prelimina-
res ,que fueron sufragadas por los gobiernos y por las instituciones colaboradoras y, por con-
siguiente, no han sido una carga para el presupuesto ordinario de la OMS. Ello demuestra cla-
ramente la buena voluntad y el intieres de los países, así como el resultado de las funciones 
que la Organización desempeña sobre el terreno. El orador quiere expresar su gratitud a todos 
los gobiernos y personas que en el mundo entero han contribuido a la preparación del informe 
del Comité de Expertos. 

El Dr. ASSAAD, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, dice que la mejor forma 
de celebrar el centenario de la obtención por Pasteur de la vacuna antirrábica sería suprimir 
en lo posible las diferencias entre los privilegiados y los desposeídos. En los esfuerzos en-
caminados a colmar esa disparidad se encuadran los que están encaminados a obtener una vacuna 
mucho más barata y eficaz que la disponible en la actualidad. En octubre de 1984 se celebro 
una amplia consulta a este respecto, seguida por la reunion en diciembre de un grupo de exper-
tos para asesorar a la Organización sobre los mejores procedimientos de transferencia de esa 
tecnología. Tanto la consulta como el grupo han hecho constar su convicción de que en el mun-
do en desarrollo existen capacidades, no necesariamente en todos los países, pero sí en países 
extensos y, a escala regional o subregional para los demás, para la producción de una vacuna 
eficaz y de bajo precio a base de cultivos tisulares. El grupo de expertos sostiene el crite-
rio de que en la actualidad el sustrato celular "vero" es la tecnología más apropiada, y de 
que debe producirse en primer lugar vacuna contra la rabia canina, y luego vacuna contra la 
rabia humana. El grupo pide también que la OMS reúna a un grupo de expertos para que examinen 
los problemas relacionados con el empleo de una línea celular continua en la vacuna humana. 
Como ya se ha mencionado, la Fundación Rockefeller ha ofrecido su apoyo al programa, y de he-
cho está actuando en muchos aspectos en nombre de la OMS para entrar en contacto con los paí-
ses y decidir el mejor cauce de acción. Se espera que el informe del grupo esté disponible 
antes de fin de mes. 

Formación de profesores y administradores de enfermería, con especial referencia a la atención 
primaria de salud (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 708) 

El Dr. HAPSARA dice que el informe del Comité de Expertos es extremadamente oportuno y 
suscribe las recomendaciones que en el se formulan. Sin embargo, queda por resolver el proble-
ma de la aplicación de dichas recomendaciones； convendría, en efecto, prestar cierta atención 
a las modalidades de aplicación. Ha de basarse esta en las políticas nacionales y en las ne-
cesidades de los países en materia de investigación y de recursos de personal de salud. Los 
ministerios de salud han de desempeñar un papel activo e importante en el desarrollo de las 
competencias requeridas por el tipo de personal considerado. Se entiende en su país que ese 
aspecto de la cuestión es extremadamente importante; sin embargo, se trata de un trabajo que, 
de hecho, está lejos de ser fácil. En efecto, el tipo de formación examinada depende de prin-
cipios y de estructuras teóricas en evolución. Se trata de un programa difícil, pero impor-
tante • 

Apoya la propuesta de que se emprendan investigaciones sobre formación interprofesional y 
trabajo de equipo y sobre estructuras innovadoras de organización y utilización de los recur-
sos de personal. 

Según se indica al comienzo del informe, un precedente Comité de Expertos de la OMS sobre 
enfermería identifico en 1974 los cambios requeridos en la formación de enfermeras. Se señala 
en el presente informe que, de haberse dado más amplia aplicación a las conclusiones del pre-
cedente Comité de Expertos, el personal de enfermería habría estado en la vanguardia del desa-
rrollo de la atención primaria de salud. Se precisa, a este proposito, en el informe, que las 
circunstancias de aquel momento no suscitaban el clima necesario para la fácil aceptación de 
los cambios propuestos. Sería util, a su entender, ampliar esa observación: ¿cuales fueron 
esas circunstancias y de que modo impidieron aplicar las recomendaciones del Comité de Exper-
tos reunido en 1974? Recuerda a ese respecto que, según ha dicho el Director General, las con-
clusiones y recomendaciones de los comités de expertos no tienen difusión suficientemente am-
plia o no se ponen en práctica por ser insuficientemente conocidas. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN elogia la calidad y la utilidad del informe y felicita en conse-
cuencia al Director General y al Comité de Expertos. 



Se examina en el informe el tema extremadamente importante de la formaсion de enfermeras 
en general y de la reorientacion de los profesores y de los administradores o personal direc-
tivo de enfermería en particular. En su país, las enfermeras y las enfermeras auxiliares cons-
tituyen un tercio, aproximadamente, del total de personal de salud capacitado. Lo que ese per-
sonal haga - o deje de hacer - tiene, por consiguiente, decisiva importancia, en función del 
objetivo global de la salud para todos. Suscribe sin reservas las recomendaciones del Comité 
de Expertos, pero desea extenderse sobre tres cuestiones. 

En primer termino, la evolución de las funciones de la enfermera en la estrategia de sa-
lud para todos exige que aquella sea capaz de trabajar para los individuos, y junto con éstos, 
lejos de la situación familiar de la sala o del hospital y entre las duras realidades de la co-
munidad. El contenido de sus funciones es diferente y， en la mayoría de los casos, se espera 
de la enfermera que pueda trabajar por sí misma con un mínimo de supervision o solamente con 
una supervision ejercida a distancia. En lugar de aplicar las instrucciones de los médicos, 
la enfermera tendrá, por lo general, que iniciar sus propias acciones y adoptar sus propias 
decisiones. Por consiguiente, han de poder hacerlo con eficacia y confianza. 

En segundo lugar, el personal directivo de enfermería ha de estar preparado para introdu-
cir innovaciones y ha de participar en la planificación y la evaluación de los programas. 

Por ultimo, será indispensable adoptar nuevas disposiciones de trabajo si se quiere que 
la enfermera desempeñe una función plenaria y eficaz en la estrategia de salud para todos. De-
berá ser considerada como miembro de pleno derecho del equipo de salud y no como un simple 
ejecutaaté de las instrucciones de los médicos. 

A su entender, las enfermeras, siempre que estén debidamente adiestradas y organizadas, 
pueden desempeñar funciones que tradicionalmente se consideraban de la exclusiva competencia 
de la profesión médica. Pero no solo las enfermeras han de estar preparadas y capacitadas pa-
ra asumir dichas funciones； la profesión médica misma, sobre todo la fracción de ésta que in-
terviene en la atención primaria de salud, ha de estar preparada para reexaminar su propio pa-
pel y funciones en una situación caracterizada por el cambio. 

El Profesor JAZBI considera que debe felicitarse al Comité de Expertos por su informe que 
aparece en un momento extremadamente oportuno, puesto que los países están tratando de reorga-
nizar sus servicios de salud fundándose en los principios de atención primaria de salud adopta-
dos en la Conferencia de Alma-Ata. 

Es cierto que en la actualidad la formaсion de las enfermeras, tanto en el nivel básico 
como en el superior,está orientada en muchos lugares no en función de la comunidad, sino en 
función del hospital. Sin embargo, la futura estrategia exige que las enfermeras se preparen 
para la función que han de desempeñar en la prestación de asistencia a la comunidad. 

Se describe en el informe la función que habrán de desempeñar las enfermeras tanto en el 
nivel periférico como en los niveles intermedio y nacional. No es exacto que en todos los paí-
ses las enfermeras trabajen también en el nivel periférico; en su país, por ejemplo, la respon-
sabilidad de ese nivel se confía a los técnicos de salud. En los casos en que esa función pue-
da ,de hecho, ser satisfactoriamente desempeñada por los técnicos de salud, la formación de es-
tos debería ser reexaminada y rectificada, si asi procediese, teniendo en cuenta el presente 
informe. 

Ha leído con considerable inquietud en el informe que, según los resultados de la encues-
ta practicada por la OMS, las enfermeras que inician la formación posbásica no siempre tienen 
el nivel requerido ni las competencias intelectuales y prácticas que debiera haberles aportado 
la formación básica. El informe propone, en consecuencia, un examen de ingreso o un curso pre-
vio de reorientacion y una revision del plan de estudios básicos de enfermería y de la metodo-
logía de la enseñanza. Se dan en el informe las oportunas orientaciones tanto a las autori-
dades docentes responsables de la educación de la enseñanza de la enfermería como a los gobier-
nos para que revisen los procedimientos de selección seguidos para admitir a las alumnas en 
las instituciones de formación posbásica. 

En los países eri desarrollo no solo faltan buenos profesores de enfermería, sino material 
didáctico. Los profesores ni siquiera conocen los objetivos del aprendizaje ni los nuevos mé-
todos de capacitación aplicados en los países desarrollados. Propone, por lo tanto, al Direc-
tor General, que la OMS dé prioridad a la formación de profesores de enfermería y garantice la 
disponibilidad de materiales de enseñanza y de aprendizaje en los países donde existen institu-
ciones docentes que carecen de los recursos apropiados, tanto humanos como materiales. 



El Dr. TADESSE felicita al Comité de Expertos por su esplendido trabajo; el informe faci-
lita una estrategia válida y viable. 

Desde que se ha empezado a examinar el concepto de atención primaria de salud, ha resul-
tado manifiesto que los países habrán de abordar un numero considerable de problemas y que la 
formación de personal de salud sigue constituyendo un obstáculo. La reorientacion del perso-
nal existente en funcion de los criterios recomendados en el informe tal vez no sea fácil, pe-
ro es esencial perseverar. El verdadero problema consiste en determinar сбпю y cuándo podrán 
introducirse los cambios previstos. 

La experiencia ha demostrado en su país que los esfuerzos desplegados para aumentar la 
eficacia de las enfermeras y dar a su acción una base mas amplia son muy bien acogidos por to-
dos los interesados; la acción de las enfermeras ha contribuido a que los mádicos dieran im-
portancia mayor a la atención primaria de salud. Es necesario establecer un orden de priori-
dades para la asignación de los recursos financieros. Importa además desarrollar la formación, 
no solo de las enfermeras, sino la del personal de salud de todas las categorías. 

El Dr. REGMI elogia al Comité de Expertos por su oportuno informe. El personal de enfer-
mería debe constituir uno de los principales pilares del desarrollo de la atención primaria de 
salud. Asume ese personal la proporción mayor de la asistencia en la mayoría de los países en 
desarrollo; por consiguiente, la calidad y las actitudes de los profesores y de los adminis-
tradores de enfermería son de decisiva importancia. Al examinar las actitudes y los valores 
del personal de enfermería en la página 34 (version inglesa) de su informe, el Comité de Exper-
tos señala con inquietud que, según los resultados de la encuesta sobre programas de formación 
posbásica, el contenido del cuestionario parece haber sido la primera información sobre aten-
ción primaria de salud que recibían las interrogadas； en efecto, sin un pleno conocimiento 110 
puede haber compromiso real ni estímulo para la acción. Es, por consiguiente, indispensable 
arbitrar más medios para conseguir que la información generada por la OMS llegue a las perso-
nas interesadas. 

También es esencial otorgar muy elevada prioridad a la recomendación de que se utilicen 
diferentes medios para reorientar los programas posbásicos destinados a los profesores y a los 
administradores de enfermería. En realidad, dicha recomendación es aplicable por igual a toda 
la información generada por la OMS. Apoya firmemente la organización de cursos intensivos y 
encarece, asimismo, la necesidad de que los Estados Miembros asuman un papel principal en las 
actividades destinadas a asegurar la disponibilidad de la información en una forma y en un 
lenguaje fácilmente comprensibles para las personas de los distintos países. 

El Sr. GRIMSSON elogia asimismo el informe, que es un reflejo de las medidas previstas en 
el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA36.11. El informe será una guía de 
inestimable utilidad para los instructores de enfermería de los diferentes niveles. 

El Dr. EL GAMAL considera que el informe tiene un inestimable valor, tanto por su elevado 
nivel académico como por la importancia del tema tratado. La enfermera tiene una función de 
decisiva importancia tanto en el tratamiento como en la salud publica en general； el informe 
señala asimismo la naturaleza esencial de su aportación en el sector de la atención primaria 
de salud. 

Es evidente que la formaсion de enfermeras ha de incluir también la de los profesores y 
los administradores de enfermería. Con muy correcto criterio, solamente se formulan en el in-
forme recomendaciones de carácter general y se deja a los gobiernos latitud para formular re-
comendaciones específicas de conformidad con las distintas situaciones nacionales. La función 
de la OMS es de extremada importancia； la asistencia técnica bilateral y la cooperación multi-
lateral son indispensables para obtener un rendimiento optimo de todos los recursos existen-
tes . Importa estimular la preparación de planes de estudios. Los fondos que se destinen a 
este tipo de formación constituirán una de las inversiones de mayor utilidad para el logro de 
los objetivos de la OMS. Por consiguiente, apoya sin reservas las recomendaciones reproduci-
das en la sección 6 del informe. 

El Dr. XU Shouren considera extremadamente constructivas y de la mayor importancia las 
propuestas formuladas en lo que es un excelente informe destinado a promover la asistencia de 
enfermería en los sistemas de atención primaria de salud. Las orientaciones sobre formacion y 
utilización del personal y sobre áreas de acción permitirán mejorar la asistencia médica y es-
timularán los progresos hacia el logro de la salud para todos• 



Es práctica general en todos los países, y así sucede en el suyo propio, centrar esencial-
mente la formacion en la asistencia clínica; por consiguiente, es indispensable estimular a las 
enfermeras para que se interesen asimismo por la atención primaria de salud• Deberían incorpo-
rarse cursos de salud publica en las escuelas de enfermería. Las enfermeras habrán de apren-
der desde el comienzo los principios de la atención primaria de salud; también sería util or-
ganizar cursos de actualización para el perfeccionamiento de las enfermeras ya experimentadas• 
La OMS debe facilitar la disponibilidad de materiales didácticos para profesores y administra-
dores de enfermería y organizar el intercambio de experiencias. 

La Dra. QUAMINA elogia la elevada calidad del informe. Señala que en la subregion de la 
que ella procede la enseñanza de la enfermería tiene un elevado nivel y que desde hace muchos 
años el contacto con las condiciones reales de la comunidad y con las necesidades de la aten-
ción primaria de salud han sido elemento esencial de la formacion de enfermeras. 

Hay una deficiencia que remediar en lo que respecta a la capacidad de las enfermeras para 
asumir funciones administrativas. Sin duda alguna, según se dice en el párrafo 4.2.3 del in-
forme, la preparación de las enfermeras para el ejercicio de dichas funciones alcanzaría el 
máximo de eficacia si la recibiesen junto con administradores de otras profesiones con los que 
la administradora de enfermería habrá de trabajar después en equipos int;erprofesiqiiales e in-
tersectoriales . Es extremadamente importante sacar a la enfermera de su aislamiento actual y 
hacerla entrar en contacto con otras disciplinas en el contexto educacional. En consecuencia, 
encarece la necesidad de que la OMS insista, siempre que preste asistencia, en que la forma-
cion de administradores de enfermería se efectúe en esas condiciones• 

El Dr. BORGONO hace notar que el informe es extremadamente oportuno, sobre todo para los 
países en desarrollo, donde incumbe a la enfermera una función de decisiva importancia en la 
atención primaria de salud. 

La tarea principal es la de situar la formacion del personal de enfermería de todas las 
categorías en el contexto de la atención primaria como parte de la estrategia de salud para to-
dos en el año 2000, sobre todo si se tiene en cuenta que esa fecha ya no está demasiado leja-
na. Es también de decisiva importancia que la formacion del personal de enfermería se： coordi-
ne con la de los demás tipos de personal, pues es necesario establecer cierto equilibrio en los 
equipos de atención primaria de salud; ha de tenerse en cuenta, a ese proposito, que las condi-
ciones difieren necesariamente entre los distintos países e incluso en una misma region. . La 
formacion de profesores de enfermería es, por consiguiente, esencial; muchos de los profesores 
existentes no están en condiciones de enseñar debidamente los conceptos pertinentes, ya que la 
formacion no consiste solamente en hablar, sino en dar ejemplos prácticos. Por otra parte, las 
escuelas de enfermería 6stán más orientadas hacia el tratamiento de los enfermos que hacia la 
prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, que son el fundamento de la atención 
primaria y de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

¿CSmo cabe alcanzar esos objetivos? Es indispensable cambiar las actitudes y los valores, 
pero ese cambio no bastaría sin una dirección de conjunto y sin el pleno entendimiento de que 
para organizar la prestación de asistencia sanitaria se necesita un trabajo de equipo. En el 
párrafo 5.8 del informe se señala que las enfermeras han de ser las agentes del cambio, pero 
ese cambio ha de producirse, en primer término, en el interior de la profesión misma; tal es 
lo que se ha conseguido en algunos países, pero no en la mayoría de ellos• 

El Profesor ISAKOV dice que la formacion del personal sanitario siempre ha sido una de las 
preocupaciones centrales de la OMS. La labor del Comité de Expertos, con su insistencia en la 
atención primaria de salud, es sumamente encomiable. 

Está de acuerdo en que, actualmente, la formacion posbásica de profesores y administrado-
res de enfermería no se ajusta del todo a las crecientes necesidades sociales y sanitarias de 
la mayoría de los países. Está igualmente de acuerdo en que se deberla hacer un uso áptimo de 
las enfermeras para reforzar la atención primaria de salud en el marco de los esfuerzos nacio-
nales, puesto que dicho personal constituye un elemento de decisiva importancia en la estrate-
gia mundial. El Comité ha señalado pertinentemente la necesidad de reorientar la formacion de 
las enfermeras y los profesores de enfermería. En la Union Soviética se están introduciendo 
grandes cambios en los programas de formacion del personal medico, sobre todo con objeto de 
insistir más en la profilaxis y en la necesidad de que toda la poblacion se someta a exámenes 
medicos anuales. 



Es de esperar que la propuesta formulada por el Comité con objeto de que se reoriente la 
formación del personal de nivel intermedio y de los profesores y administradores de enfermería 
sea aplicada por los Estados Miembros. 

El Dr. GARDNER considera que el informe es un instrumento útil para impulsar la contribu-
ción de las enfermeras al logro de la salud para todos en el año 2000. Su aspecto más positi-
vo consiste en que las recomendaciones se basan en una evaluación de los progresos realizados, 
de los problemas planteados y de la experiencia adquirida en la aplicación de estrategias para 
alcanzar esa meta. El informe reitera los conceptos e imperativos previamente enunciados res-
pecto de la planificación y el desarrollo integrado de los servicios de salud y del personal 
sanitario. 

La recomendación de que la enseñanza de enfermería y la formación de profesores y adminis-
tradores de enfermería se reorienten hacia la atención primaria de salud ya se está poniendo 
en práctica en muchas escuelas de personal médico y sanitario con objeto de efectuar los cam-
bios requeridos en los sistemas de prestación de atención sanitaria para hacer frente a las 
nuevas necesidades. Es oportuno citar a este respecto la mayor importancia atribuida a la ge-
rontología y a la práctica geriátrica en la enseñanza médica y de enfermería con objeto de 
atender las necesidades especiales del envejecimiento y de la edad avanzada. El informe debe 
ayudar a mejorar la comprensión de los complejos factores que determinan la prestación eficaz 
de servicios de atención primaria de salud y la función de la administración de enfermería, la 
práctica clínica, la enseñanza y la investigación en ese empeño. 

El Dr. M0LT0 está plenamente de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el informe 
y felicita al Comité de Expertos. Desea, sin embargo, señalar que, a pesar de la atención es-
pecial prestada a la formación de enfermeras, las recomendaciones se aplican a todos los re-
cursos de personal de salud. En muchos países existe una total falta de contacto entre las 
instituciones de formación y las instituciones que utilizan dichos recursos. Constitucional-
mente son los sectores públicos de los ministerios de salud de los países los que ejercen el 
liderazgo del sector. Es indispensable la coordinación entre las instituciones de formación y 
las que utilizan al personal de salud. En muchos países no se trata únicamente de la cantidad 
de los recursos de que se dispone, ya que en algunas profesiones hay exceso de personal mien-
tras que en otras hay déficit, sino de la calidad de esos recursos. Las enfermeras se han 
adaptado adecuadamente a las necesidades, pero existe una tendencia a la superespecializacion 
y a una concentración excesiva en las actividades clínicas. Es indispensable que los Estados 
Miembros velen por que se establezca una coordinación con las universidades, para que se pueda 
disponer de los recursos humanos necesarios con el fin de mantener servicios sanitarios de un 
nivel adecuado. 

El Dr. LEE dice que se debe felicitar al Comité de Expertos por su excelente informe cen-
trado en la conveniencia de orientar a los administradores y profesores hacia la salud para to-
dos por medio de la atención primaria de salud. Está plenamente de acuerdo con la insistencia 
del Comité en la necesidad de emprender una acción urgente para provocar un cambio radical de 
los principios y del marco conceptual de los programas posbásicos y para definir las competen-
cias que los profesores y administradores de enfermería han de adquirir en la enseñanza posbá-
sica. Es preciso que los directores y administradores de esos programas estén informados de 
lo que significa la salud para todos y la atención primaria de salud. De lo contrario, no se-
rá posible reorientar los programas de estudios y, como el personal de enfermería está en la 
primera línea de muchos sistemas de prestación de servicios de atención sanitaria, los países 
Miembros y la OMS deben poner todo su empeño en lograr que los programas educativos se orienten 
hacia la incorporación de los cambios necesarios. El orador apoya firmemente las recomendacio-
nes del Comité. 

El Dr. REID está de acuerdo en que el informe es excelente y apoya sus recomendaciones, 
pero indica que el meollo de esta cuestión, como el de las demás, está en saber si los Estados 
Miembros aplican las recomendaciones. Confía, por ello，en que la OMS no se limite a respon-
der a las solicitudes de colaboración de los Estados Miembros en esta esfera, sino que inste 
también a los gobiernos a que el informe sea eficazmente señalado a la atención de los árganos 
nacionales de enseñanza y reglamentación de la enfermería. Por último, dice que este campo 
brinda buenas posibilidades para elaborar un buen plan de becas. 



La Dra. MAGLACAS, Especialista principal en asistencia de enfermería, División de Forma-
ción de Personal de Salud, agradece el interés que han manifestado los miembros del Consejo por 
el informe y que ha superado con creces sus esperanzas. Se siente asimismo satisfecha por el 
grado de aprobación del informe y de su contenido y recomendaciones y va a tratar de responder 
a algunas de las preguntas planteadas. 

El Dr. Hapsara ha manifestado interés por conocer la aplicación de las recomendaciones que 
figuraban en el informe del Comité de Expertos de 1974. Conviene recordar que ese informe, ti-
tulado "Enfermería y salud de la comunidad", representó una desviación radical por su recusa-
ción de creencias y nociones ampliamente aceptadas acerca del papel y la función de las enfer-
meras y por los cambios que proponía en la enseñanza y los servicios de enfermería para apoyar 
la nueva función. Es cierto que en la época de su publicación no se le prestó gran atención, 
pero después de la Declaración de Alma-Ata, en 1978, se ha convertido en uno de los informes 
favoritos. La razón de su falta de popularidad inicial hay que buscarla quizá en su inadecua-
da difusión y en que no había llegado a los círculos a que debiera, a saber, las autoridades 
sanitarias nacionales, los administradores y los órganos de decisión. Por otro lado, ni si-
quiera la propia profesión de enfermería estaba dispuesta a aceptar el abandono de las funcio-
nes tradicionales que el Comité recomendaba encarecidamente. Es evidente, por último, que no 
hubo un diálogo suficiente entre la OMS y los dirigentes de enfermería, quienes habrían estado en 
condiciones de motivar y estimular las reformas propugnadas. Una consecuencia importante de las 
recomendaciones es la necesidad de formar dirigentes en la profesión de enfermería y estimu-
larlos a promover los cambios necesarios en la enseñanza básica y posbásica del personal de 
enfermería para satisfacer las necesidades sociales y sanitarias de poblaciones enteras. El 
Consejo Ejecutivo recibió un informe en su 73a reunión sobre la enfermería en apoyo de la meta 
de la salud para todos en el año 2000, en el que se destaca la necesidad de formar dirigentes para 
alcanzar esa meta. El Director General se ha referido también al tema en su introducción al 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987. 

El Dr. Jazbi se ha referido a un pasaje del informe en el que se mencionan las deficien-
cias que presenta la formación de base de las enfermeras que inician la formación posbásica. 
De ser así, se trataría de una repercusión de los programas de educación básica en los profe-
sores , y el problema está directamente relacionado con una de las recomendaciones en las que 
se exhorta a reorientar los programas posbásicos de los profesores y administradores de enfer-
mería ,fundándolos en los criterios de la atención primaria de salud. Esos programas son los 
que permitirán preparar profesores para la enseñanza de enfermería básica. 

El Dr. Tadesse, al mismo tiempo que se ha mostrado de acuerdo con los demás oradores en 
cuanto a la necesidad de reformas, ha preguntado cómo se puede acelerar el cambio. Hasta ahora, 
los comités de expertos de la OMS han elaborado siete informes sobre enfermería， incluido el 
actual, y en cada uno de ellos figuraban diversas recomendaciones, pero lo que ha faltado ha 
sido el impulso, es decir, la voluntad política, para aplicar esas recomendaciones en las es-
cuelas e instituciones, e incluso en las estrategias nacionales para el perfeccionamiento del 
personal de enfermería; sin esa voluntad, las recomendaciones serán sólo letra muerta y los in-
formes no saldrán de las estanterías de las bibliotecas, las escuelas y las oficinas públicas, 
al igual que los anteriores. El Dr. Tadesse ha señalado, además, la insuficiencia de materia-
les didácticos, crítica que se puede aplicar a todos los sistemas de formación de personal sa-
nitario. La Organización tiene conciencia de ello y está dando prioridad a la producción de 
materiales de aprendizaje sanitario en el Programa de Actividades de la OMS para 1986-1987 
(véase el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987). 

El Dr. Regmi ha indicado, con referencia a la sección sobre las actitudes y los valores, 
la preocupación del Comité por el hecho de que, en la mayor parte de las 100 escuelas cubier-
tas por la encuesta, el cuestionario distribuido en 1982 parecía ser la primera información 
sobre salud para todos por medio de la atención primaria de salud que recibían los encuesta-
dos • Este es otro argumento más en favor de la intensificación de un diálogo con los dirigen-
tes de la profesión de enfermería, para que puedan estar informados de las tendencias de ese 
sector y, particularmente, de los cambios necesarios que habrá que promover en los programas 
educativos para lograr la plena participación de las enfermeras en las actividades de atención 
primaria de salud. 

El Dr. Borgoño ha destacado la dificultad de introducir reformas, pero eso se aplica a to-
das las profesiones y, desde luego, no podrá haber ningún cambio a menos que se adopten medi-
das realmente enérgicas, y con un apoyo constante; empezar a introducir una reforma y luego re-
tirar el apoyo, mientras se está aplicando, sería perjudicial. El Dr. Borgoño ha preguntado 



asimismo si es realmente posible lograr que un personal de enfermería directamente ocupado de 
la atención y el tratamiento clínicos se encargase también de la promoción de la salud y de la 
acción preventiva. Conviene recordar, sin embargo, que la promoción y la prevención están co-
nectadas con el tratamiento clínico en el sentido de lograr que la enfermedad no reaparezca. 

El Dr. Lee ha insistido en la importancia de proporcionar programas intensivos de forma-
ción . Las conclusiones de la encuesta y las recomendaciones del informe, así como muchas de 
las observaciones formuladas en el curso de la reunion, ponen de manifiesto que hacen falta 
urgentemente programas de ese tipo para efectuar los cambios necesarios en las actitudes de 
los profesores y administradores de enfermería. 

Si bien está de acuerdo con el Dr. Reid en que la aplicación de las recomendaciones in-
cumbe a los Estados Miembros, la oradora piensa que la respuesta de la OMS a las solicitudes 
de los Estados será extremadamente importante. Como ha indicado el Dr. Reid, los órganos de 
la reglamentación de la enseñanza tendrán que participar en esa acción； el presupuesto por pro-
gramas para el ejercicio 1984-1985 prevé la celebración en noviembre de 1985 de una reunion de 
un grupo de estudio sobre esos órganos, para abordar la cuestión de las reformas educativas ne-
cesarias en la enseñanza básica y posbásica de enfermería. 

Por último, como ha dicho el Dr. Regmi, según lo que haga o deje de hacer, el personal de 
enfermería puede influir positiva o negativamente en un sistema de salud. Las enfermeras son 
agentes polivalentes que contribuyen a aportar a la población servicios básicos y esenciales 
de atención sanitaria de una manera integrada. Ello significa que todas las actividades de 
programa, por ejemplo, diarrea, inmunización, etc., corren a cargo de enfermeras como atención 
primaria de salud integrada. En consecuencia, cuanto antes se las pueda reorientar hacia el 
concepto de la atención primaria de salud, antes podrán ejercer su capacidad potencial para 
contribuir al máximo a la salud para todos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, por su función, es propenso a remordimientos y que en la 
cuestión que se estaba debatiendo se sentía muy culpable. Precisamente, la semana anterior ha-
bía recibido una carta de una enfermera con la que había trabajado en sus años de ejercicio 
profesional, en la que le decía que podía sentirse orgulloso de ser el Director General duran-
te cuyo mandato se erradicaría de la OMS la profesion de enfermería. Y ha tenido ocasión de 
verse durante el fin de semana con dos representantes razonables y discretos, de la OMS en los 
países, que lo habían atacado por la perdida realmente dramática de interés en la promoción de 
una buena asistencia de enfermería en los países donde están destinados. No cabe duda de que 
la Organización debería hacer más, teniendo en cuenta sobre todo que algunos Miembros han seña-
lado a su atención resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud y han pregunta-
do qué se ha hecho para aplicarlas. El Dr. Reid ha señalado que la responsabilidad principal 
incumbe a los Estados Miembros, pero la caridad empieza por uno mismo y es evidente que la Se-
cretaría de la OMS no puede señalar con el dedo a los Estados Miembros cuando ella no desarro-
lla una actividad suficiente en esa esfera. En lo que se refiere a la lentitud para aplicar 
los cambios, resulta ahora manifiesto que la profesion de enfermería está infinitamente más 
dispuesta a cambiar que la profesion medica. De hecho, existe en la OMS mucho orgullo profe-
sional entre los médicos, lo que complica considerablemente la cuestión. Está convencido de 
que, si los representantes de la profesion de enfermería de todo el mundo hubieran podido asis-
tir a la presente reunion, el debate habría tenido mucha importancia para ellos y la reacción 
de los participantes les habría dado incalculable estímulo. Desea, en consecuencia, hacer una 
propuesta concreta en el sentido de que el Consejo autorice a la Secretaría a utilizar las gra-
baciones de los debates, sin revelar los nombres de los oradores, y a elaborar con ellas un ar-
tículo que se insertaría en alguna publicación adecuada de la OMS. Eso, ya por sí solo, cons-
tituiría un auténtico estimulo moral para ese grupo admirable que forman las enfermeras, quie-
nes han demostrado saber lo que implicaba la atención primaria de salud y cuya energía emotiva 
es mucho mayor que la que la profesión médica parece capaz de movilizar. Según un médico le 
escribía hace pocos días, para practicar la atención primaria de salud hace falta sentir amor 
por los compañeros de viaje. El Director General cree que hay en las enfermeras un gran poten-
cial para esa forma de amor y que, si la OMS piensa seriamente en la atención primaria de sa-
lud, ha llegado sin duda el momento de que se recurra a ellas mucho más que hasta ahora, no en 
aras de su orgullo profesional como enfermeras, sirio lisa y llanamente para hacer de ellas, 
junto con los demás, dirigentes y administradores del equipo de atención primaria de salud y 
de la salud para todos. Personalmente, está preparado para el cambio, y la Secretaría procu-
rará que, en uno o dos años, la situación empiece a evolucionar en ese sentido. 



La Dra. GARCIA BATES dice que, como mujer y antigua enfermera, considera importante hacer 
varios comentarios sobre lo que parece una ocasión histórica en lo que al papel de las enferme-
ras se refiere. Conviene reflexionar sobre la situación causa-efecto de la enfermería y la 
atención de salud, particularmente en los países que son de su conocimiento más directo, en los 
que la enfermería sigue la tendencia general de la atención de la salud y parece ser un refle-
jo de lo que sucede a nivel de la organización de los servicios. Un examen cuidadoso de los 
presupuestos de los países muestra que se da prioridad a la atención clínica respecto de la 
preventiva y que los fondos se asignan primordiaimente a la atención curativa, mientras que 
los dedicados a acciones preventivas se suelen limitar a la compra de vacunas y otras activi-
dades semejantes. Lo mismo cabe decir de la atención primaria de salud y， a pesar de las mani-
festaciones reiteradas de los Estados Miembros en cuanto a su intención de dar prioridad a la 
atención primaria, es evidente que la prioridad se da a la atención terciaria, no solamente en 
la práctica, sino también en los planes de estudios de todas las profesiones. La parte princi-
pal de la formación médica en los países latinoamericanos que conoce especialmente se dedica 
también a la medicina curativa y a la atención terciaria. Ese hecho es importante porque la 
enfermería ha sido mucho tiempo una especie de punta de lanza para introducir los cambios de 
fondo, cuando, de hecho, los cambios necesarios no los puede introducir ninguna profesión indi-
vidualmente . Lo que se requiere es un planteamiento multidisciplinario integrado en el que to-
dos aprendan a trabajar juntos. 

El Profesor LAFONTAINE dice que se impone efectivamente desplegar un esfuerzo concertado 
para alcanzar la meta de la atención primaria de salud. Como ha indicado la Dra. García Bates, 
es preciso formar a los medicos con ese fin. En la actualidad se les capacita como tecnologos 
y "cuidadores de enfermos", pero los demás aspectos de la medicina se descuidan y es necesario 
seguir combatiendo para que los médicos aporten también su contribución. Otra profesión a la 
que a menudo no se presta la debida atención y que la OMS debe quizá movilizar para obtener me-
jores resultados es la de los farmacéuticos que no son solamente vendedores de medicamentos, 
sino que pueden proporcionar una valiosa asistencia por medio de sus contactos con el público, 

El Dr. MAKUTO está de acuerdo con las observaciones formuladas por los miembros del Corisea 
jo y apoya la propuesta formulada por el Director General con objeto de que se publique una re-
seña de los debates de Xas discusiones del Consejo. 

El PRESIDENTE señala que no ha habido objeciones a esa excelente propuesta. 

Queda aprobada la propuesta del Director General. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


