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I a SESION 

Miércoles, 8 de enero de 1986, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. G. TADESSE 

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

El PRESIDENTE declara abierta la 77 a reunion del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 

todos los presentes, en especial a los nuevos miembros del Consejo, el D r . A , H . Ayoub, desig-

nado por Egiptoj el Dr. P. Diallo, designado por Guinea, el Dr。G. Ismail, designado por el 

Yemen Democrático y el Sr. С. Vakis, designado por Chipre. 

En vista de que el miembro anteriormente designado por Egipto fue elegido por el Consejo, 

en su reunion anterior, como Vicepresidente, el orador confía en que el Consejo estará de acuer-

do en que también se encomiende esa tarea a su sucesor como miembro del Consejo. Por lo tanto, 

al no haber objeción alguna, el Presidente declara elegido como Vicepresidente al Dr. A , H , Ayoub, 

que desempeñará sus funciones en el orden establecido por sorteo en la reunion anterior, de 

conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo, es decir, primero el 

Sr. Almar Grímsson, segundo el Dr, A . H . Ayoub y tercero el Dr. Uthai Sudsukh. 

También es necesario elegir a un nuevo Redactor de habla francesa, ya que el Relator ele-

gido en la reunion anterior ya no es miembro del Consejo. Por lo tanto, el Presidente propone 

que se elija al Dr。 В. Bella como Redactor de habla francesa. 

Así queda acordado. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento EB77/l) 

El PRESIDENTE señala las siguientes modificaciones : se deben suprimir los puntos 5 y 6, 

por no haber ningún asunto que tratar en relación con ellos, y el título del punto 28 del orden 

del día provisional debe modificarse en forma que diga "Composición del Comité Mixto de Pensio-

nes del Personal de las Naciones Unidas". 

Se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas. 

3. HORARIO DE LAS SESIONES 

Se acuerda que el Consejo se reúna de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30, los días labora-
bles y de 9.00 a 13.00 los sábados. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE anuncia que durante la presente reunion celebrarán sesiones los siguientes 

comités: el Comité de la Fundación Jacques Parisot, el Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales, el Comité de la Fundación Darling, el Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 

el Comité de la Fundación Dr. A . T. Shousha, el Comité Permanente sobre la contratación de mu-

jeres , e l Comité de la Fundación Leon Bernard y el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS• Recuerda al Consejo que el Comité del Programa se reunió del 28 al 31 de octubre 

de 1985. Además, el Comité Especial sobre Política Farmacéutica se reunió inmediatamente des-

pués de la clausura de la reunion. 
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El punto 10， que se refiere al nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental, 

va a tratarse en sesión privada, y propone que esa sesión se celebre el 10 de enero a las 

14.30. Hay que recordar que a las sesiones privadas solo pueden asistir los miembros del 

Consejo, sus suplentes y asesores y un numero mínimo de miembros de la Secretaría designados 

por el Director General. Inmediatamente después de la sesión privada, el Consejo Ejecutivo 

reanudará sus trabajos en publico. 

Con respecto a los informes del Comité del Programa, que se examinarán en relación con 

varios puntos del orden del día, dado que las cuestiones se han tratado detalladamente en ese 

Comité, el orador espera que los miembros del Comité limiten sus observaciones a responder a 

las preguntas y observaciones de otros miembros del Consejo. En este sentido, la función de 

los miembros del Comité del Programa puede considerarse similar a la de los representantes del 

Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, la de presentar los informes 

y responder a los comentarios y preguntas. 

El Consejo aprueba esas sugerencias. 

5. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3 del orden del 
día (documento EB77/2) 

Al no formularse ninguna observación, el Consejo toma nota de los informes sobre nombra-
mientos para cuadros y comités de expertos del Director General. 

6. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 4 del orden del día (documento 
EB77/3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine cada uno de los informes en el orden en 

que se presentan en el informe del Director General (documento EB77/3). 

Fiebres hemorrágicas víricas : informe de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 721) 

El Dr. Sung Woo LEE elogia el informe, que contiene mucha información resumida, de tal 
forma que resulta útil tanto para la aplicación práctica como para la consulta rápida. 

En vista de las muchas actividades de investigación sobre la fiebre hemorrágica dengue 
y de la extension de las zonas endémicas afectadas por las fiebres hemorrágicas víricas con 
síndrome renal en China, la República de Corea y el Japon, el orador está algo sorprendido al 
observar que, aunque se ha incluido a un experto de la República de Corea entre los miembros 
del Comité de Expertos, no hay ninguno de Malasia, China o el Japon. Además, considera que 
las recomendaciones del capítulo 9 son muy concisas； y es necesario realizar más trabajos de 
investigación y espera que se pueda celebrar otra reunion del Comité de Expertos sobre el 
tema en un futuro proximo. 

El Dr. HAPSARA considera que el informe del Comité de Expertos es significativo y extenso. 
Al observar el gran número de especies y de géneros de virus y vectores relacionados con las 
fiebres hemorrágicas víricas, el orador señala que en muchos países en desarrollo la prevención 
y la lucha contra esas enfermedades es imposible debido a la falta de servicios para su diag-
nostico y tratamiento, y a un sistema deficiente de vigilancia. Por consiguiente, al apoyar 
las recomendaciones, sugiere que se preste ayuda a los países en desarrollo, donde las enfer-
medades ocasionan graves problemas de salud pública, especialmente para mejorar sus sistemas 
de vigilancia y sus laboratorios. Si esto no es posible, deben fortalecerse los laboratorios 
regionales o subregionales y sus servicios de investigación. 

El Sr. Alniar GRÍMSSON expresa su agradecimiento por el informe sobre enfermedades que 
suponen una gran preocupación, incluso para quienes viven alejados de los países donde son 
endémicas. 

Observando que en la sección 3.1.9 del informe, referente a la lucha contra el contagio 
nosocomial， se recomienda que las jeringas y las agujas utilizadas en un paciente con alguna 
enfermedad contagiosa sean perfectamente desinfectadas por medios térmicos o químicos después 
de su uso, el orador comenta que eso debe ser un procedimiento normal después de cualquier 
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inyección. Le satisface observar que en la recomendación 9.5 se reconoce la necesidad de 
investigación para apoyar los programas de educación sanitaria del público en los países donde 
esas enfermedades son endémicas y en los países donde hay peligro de que se introduzcan, y que 
esos programas deben integrarse en los servicios de atención primaria de salud. Por ultimo, 
acoge con satisfacción la lista del anexo 1 de los centros colaboradores de la OMS, de referen-
cia e investigaciones sobre virus, junto con sus direcciones, números de telex y teléfono, y 
nombres de los científicos encargados de dichos centros. Desearía que ese tipo de información 
se facilitase también en otros sectores del programa, tales como el de la red de oficinas na-
cionales de información farmacológica. 

El Dr. OTOO también elogia el informe del Comité de Expertos. En particular, expresa su 
satisfacción por las recomendaciones relativas a la fiebre amarilla. Hay una gran necesidad 
de que se adopte un procedimiento de diagnostico rápido y sencillo, ya que la enfermedad a 

veces se contrae en las zonas rurales mucho antes de que las autoridades sanitarias se perca-

ten de ello. Por consiguiente, subraya expresamente la recomendación 9.3(a), en la que se 

pide que se realicen investigaciones sobre la mejora de los métodos para la rápida identifi-

cación virologica y el diagnostico específico de las fiebres hemorrágicas víricas, haciendo 

especial hincapié en su aplicación en las regiones endémicas. 

El Dr. ASSAAD, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, contestando a las 
cuestiones planteadas, dice que la relativa a la composicion de los comités de expertos debe 
examinarse en el contexto de otras actividades y reuniones relativas a las enfermedades hemo-
rrágicas víricas. Las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental han trabajado 
juntas muy estrechamente sobre actividades birregionales en esta esfera. La Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental es el punto focal de la fiebre hemorragica con síndrome renal, y 
la Oficina Regional para Asia Sudoriental es el punto focal del dengue. Se ha celebrado 
ya una serie de reuniones para seguir los resultados de las recomendaciones del Comité de 
Expertos. Por ejemplo, en una reunion especial sobre diagnósticos de laboratorio y vigilancia 
de las fiebres hemorrágicas víricas (Moscú, octubre de 1985) y en un grupo de trabajo sobre 
las fiebres hemorrágicas víricas y la rickettsiosis en la Region del Mediterráneo Oriental 
(Islamabad, diciembre de 1985) se trato sobre técnicas sencillas de diagnostico y el suminis-
tro de reactivos. En Sierra Leona se celebro un taller en junio de 1985 sobre la forma en 
que los países, especialmente los de Africa Occidental, donde la fiebre de Lassa es endémica, 
pueden abordar el problema por sí mismos. 

Las recomendaciones del informe exponen únicamente las cuestiones principales sobre lo 
que debe hacer la OMS, pero las oficinas regionales hasta la fecha se concentran en técnicas 
sencillas de diagnostico, que los propios países pueden llevar a cabo, y en el suministro de 
reactivos. Las tecnologías simplificadas recomendadas evitarán la necesidad de disponer de 
complejas instalaciones de laboratorio que a cualquier país en desarrollo le resultara difícil 
de mantener para utilizarlas simplemente durante los cortos periodos ocasionales en que surgen 
los brotes. Con respecto al tratamiento de los casos, que es un problema de suma importancia, 
ha sido necesario llegar a una formula eficaz de trabajo. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, aporta información com-

plementaria sobre cooperación birregional. Se ha creado un boletín o gaceta sobre el dengue 

que se publica periódicamente y contiene información más pormenorizada. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Lee sobre participación en el Comité de Expertos, por 

ejemplo por Malasia, explica que las investigaciones en ese país se han centrado principalmente 
en los métodos inmunoserologicos. No solo ha habido colaboracion entre las dos regiones sino 

que, con ocasion de un brote de dengue ocurrido en una de las islas del Caribe, esas regiones 

pudieron transmitir su experiencia a la Oficina Regional para las Americas. 

Como ha mencionado el Dr. Lee, la propagación de diversos tipos de fiebre hemorragica con 
síndrome renal en China, así como en las islas del Pacífico meridional, es causa de preocupa-

ción, y la Oficina Regional para el Pacifico Occidental ha difundido información a los países 

interesados sobre los roedores vectores de la enfermedad. Prosiguen las investigaciones sobre 
fiebres hemorrágicas en la Region del Pacífico Occidental, con la ayuda de los centros colabo-

radores de la OMS. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, pregunta cuantas mujeres han sido invitadas a 

formar parte del Comité de Expertos. 
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El Dr. ASSAAD, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, señala que hay muy pocas 

mujeres expertas en el tema； sin embargo, es de señalar la participación de la Dra. K. Pavri, 
Directora del Instituto Nacional de Virología de Pune (India)， miembro muy valioso del Comité 

de Expertos. El taller celebrado en Sierra Leona, en particular, tuvo la gran fortuna de poder 
contar con la contribución de una dama británica que acudió como consultora de la OMS con el fin 

de establecer planes inocuos y eficaces de tratamiento de casos. La Organización debe también 

agradecer a una dama sumamente distinguida el desarrollo de las investigaciones sobre la fie-

bre hemorrágica dengue en la Region de Asia Sudoriental. Incumbe a los Estados Miembros la 

responsabilidad de presentar la candidatura de las mujeres que poseen conocimientos de experto 

apropiados. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones del Dr. Lee, recuerda al Consejo que 

este decidió limitar estrictamente el número de expertos de los comités, por lo que no todos 

los países pueden estar representados en ellos. Los miembros de los comités de expertos son 

elegidos sobre la base del criterio de que puedan aportar la máxima contribución al estudio del 

tema de que se trate. En el sector que se está examinando hay una cooperación activa con China， 

el Japón, Malasia y Tailandia, pese a que estos países no han estado representados en el Comité 
de Expertos. Por lo general, los comités de expertos son tanto más eficaces cuanto mas reduci-

do es el numero de sus miembros. 

Patrones biologicos: 35° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biologicos 

(Serie de Informes Técnicos , № 725) 

El Dr. HAPSARA felicita a todos los que han participado en la preparación de tan importan-

te informe. Los progresos de la biotecnología han sido grandes, y hay razones para creer que 

esa evolución se acelerará todavía más. Ha llegado el momento de que la OMS ayude activamente 

a los países en el desarrollo futuro, la gestion, el control y la utilización de la tecnología 

de salud para las diversas operaciones apropiadas de desarrollo sanitario. 

El orador apoya la petición formulada por el Comité de Expertos de que la OMS organice 

una reunion de fabricantes con miras a estudiar la posibilidad de establecer "patrones de ma-

triz" (página 10 del informe). 

En relación con la producción de anticuerpos monoclonales por técnicas de hibridoma (pá-

gina 10)，considera importante que la OMS disponga la reunión de un grupo que asesore a la Or-

ganización sobre posibles cambios en las normas actuales, así como sobre el establecimiento 

de nuevas normas para las sustancias biológicas producidas con células anormales de mamíferos. 

En 1985 ya se produjeron en los Estados Unidos de América vacunas antipaludicas, que aho-

ra se empiezan a ensayar. En particular desde el punto de vista de los países en desarrollo, 

donde el paludismo es un problema de salud pública, parece llegado el momento de examinar los 

requisitos mínimos que deben reunir esas vacunas. 

El Dr. GRECH transmite algunas observaciones formuladas por expertos a los que ha consul-
tado sobre el informe, que consideran excelente. 

Dichos expertos han tomado nota con interés de que los criterios de pureza exigidos para 

las pruebas de análisis fisicoquímico pueden en ciertos casos ser satisfechos por los patrones 

internacionales de que actualmente se dispone como patrones para valoración biológica. Ello 
se debe a que en esos casos, por ejemplo en el de ciertos antibióticos, las normas para la 

valoración biológica imponen criterios de pureza que son lo bastante estrictos para los fines 

analíticos. Otra ventaja de ello es que las existencias de esos patrones que no sean necesa-
rias para las valoraciones biológicas, pueden utilizarse como preparaciones de referencia para 
procedimientos de análisis. En cambio, en el caso de las sustancias ciiyos patrones actuales 
para valoración biológica no son lo bastante purificados para servir de patrones analíticos, 

es necesario establecer nuevos patrones que tengan un mayor grado de pureza. 

Sería muy conveniente establecer "patrones de matriz", es decir, preparaciones de un ma-
terial de análisis en el mismo tipo de líquido biológico que se presenta en las muestras para 
ensayo clínico, con las que se compara. La experiencia internacional indica la necesidad de 

esos patrones para los análisis de productos sanguíneos, sector en el que no se dispone de pa-

trones de referencia para el Factor VIII de la coagulación tanto en el plasma como en el con-

centrado terapéutico. 

La propuesta de convocar la reunion de grupo de expertos que informe sobre el sector de 

la ingeniería genética y el ADN recombinante, en rápida evolución, es muy oportuna. Actualmen-

te se están produciendo ya mediante esta técnica varias sustancias biológicas terapéuticas y de 
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diagnosticoj entre las que destaca el activador recombinante del tejido plasminogeno, que ha 

sido ensayado con éxito como agente trombolítico en varios estudios clínicos. La normaliza-

ción de esta y otras sustancias análogas es absolutamente necesaria. El Comité de Expertos 

advierte que la actividad de la unidad internacional de activador del tejido plasminogeno no 

guarda relación con la unidad internacional de uroquinasa, lo que es importante por cuanto las 

propiedades terapéuticas del activador del tejido plasminogeno son completamente diferentes de 

las de la uroquinasa. Sin embargo, debe señalarse que hasta el momento todas las sustancias 

trombolíticas han sido normalizadas en relación con la uroquinasa y que es conveniente esta-

blecer una definición de una unidad general basada, si es posible, en el activador del tejido 

plasminogeno, ya que se trata de un agente fisiológico. 

El Profesor STEINBACK elogia las impresionantes recomendaciones formuladas en ese impor-

tantísimo informe. Propone que se emprendan nuevos trabajos sobre la normalización de reacti-

vos de referencia para los anticuerpos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) a 

fin de hacer posible una mejor comparación de los resultados. 

El Profesor RUDOWSKI dice que, como Director del Instituto de Hematología de su país, 

también le preocupa la normalización de ciertas preparaciones sanguíneas biológicas y de plas-

ma. Elogia la excelente labor del Comité de Expertos que ha dado lugar al informe que se está 

examinando• 

Considera oportuno, sin embargo, señalar que los patrones biológicos de algunas prepara-

ciones difieren según los distintos continentes y países. Es importante, pues, como ha dicho 

el orador precedente, que se proceda a una normalización más precisa de algunos factores coa-

gulantes . La Sociedad Internacional de Hematología tiene un comité de expertos sobre normali-

zación de componentes de la sangre y preparaciones sanguíneas y , por consiguiente, sería con-

veniente que el Comité de Expertos de la OMS colaborara estrechamente con aquel comité, así 

como con todos los comités competentes de las organizaciones no gubernamentales especializadas. 

El Dr. LA.RIVIERE, suplente de la Dra. Law, recuerda que una larga serie de comités de ex-

pertos ha debatido y establecido patrones internacionales para las sustancias biológicas, y 

que sin duda seguirán haciéndolo los comités subsiguientes. Como es evidentemente imposible 

que un solo comité examine todas esas sustancias en una sola reunion e informe sobre las mis-

mas , s e pregunta que criterios se van a utilizar para identificar las sustancias que habrán 

de ser objeto de examen en los meses o años venideros. 

El Dr. PETRICCIANI, Sustancias Biológicas, agradece las observaciones formuladas. Como 

se desprende del contenido del informe, el Comité de Expertos necesito una vasta gama de cono-

cimientos de expertos sobre una gran diversidad de sustancias, entre ellas sangre y productos 

sanguíneos, sustancias endocrinas, vacunas tradicionales y nuevas vacunas. 

En respuesta a algunas de las observaciones formuladas dice que, en lo que atañe a la bio-

tecnología , el Comité de Expertos está vivamente interesado en seguir de cerca la evolución de 

ese sector en cuanto esa evolución guarda relación con nuevas sustancias biológicas que podrían 

tener efectos considerables en la salud mundial. Ejemplo de ello es la producción del inmunó-

geno del antígeno de superficie de la hepatitis В en levaduras, así como en células de mamífero 

En lo que se refiere a la inocuidad de los nuevos productos, la OMS atiende de hecho a la 

recomendación del Comité de Expertos al convocar la reunion de un grupo de estudio especial, 

que probablemente se celebrará durante el verano de 1986, con el fin de examinar pormenoriza-

damente los problemas de inocuidad asociados a la producción de esas nuevas vacunas en las que 

se utilizan técnicas de ingeniería biologica. Los resultados de ese examen del comité serán 

de particular importancia para los futuros comités de expertos sobre patrones biológicos, y 

también en relación con la aceptabilidad de esos productos en los programas mundiales de salud. 

Se celebrarán además reuniones de seguimiento relativas a los patrones de matriz, que represen-

tan un problema permanente, y que se seguirán estudiando con la ayuda de grupos adicionales. 

Los anticuerpos monoclonales forman parte igualmente del sector de la biotecnología, y 

esa cuestión será examinada por otros grupos de expertos, que se ocuparán entre otras cosas de 

su normalización, ya que empiezan a aparecer como entidades útiles desde el punto de vista clínico. 

Existe también la cuestión permanente y en constante evolución de la necesidad de evaluar 

los antibióticos a fin de determinar si son suficientemente puros para ser utilizados en ensa-

yos analíticos en lugar de valoraciones biológicas. El criterio adoptado por el Comité de Ex-

pertos es que, a medida que esos antibióticos se perfeccionen y purifiquen cada vez más, se 

abandonará la práctica de las valoraciones biológicas, y pasarán a una categoría diferente. 
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Tanto el Comité de Expertos como la Organización siguen con vivo interés la cuestión del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que se examinará dentro del punto 20 del orden 

del día. En respuesta a la cuestión concreta relativa a la disponibilidad de patrones para el 

anticuerpo del SIDA, el orador comunica al Consejo que se han emprendido estudios encaminados 

a preparar esos reactivos de referencia. 

Con respecto a la colaboración con otros grupos profesionales y expertos, subraya que la 

OMS está deseosa de actuar más aún en esa dirección que en el pasado, y que, en particular en 

lo que atañe a la sangre y los productos sanguíneos, la Organización seguirá tratando de con-

seguir que participen en sus trabajos los expertos disponibles en las diversas organizaciones 

profesionales. 

En cuanto al criterio que se aplica para decidir qué sustancias habrán de ser objeto de 
examen por los futuros Comités de Expertos, no hay una fórmula que permita predecir cuáles se-
rán estudiadas en los próximos dos o tres años. Esa decisión se toma en cada caso en función 
de la etapa de perfeccionamiento de los diversos productos y de la marcha de las investigacio-
nes y así como de una evaluación, basada en la información recibida de los expertos y en las re-
comendaciones de los miembros del cuadro de expertos, acerca de las sustancias que, al parecer, 
se encuentran ya en una etapa que hace aconsejable su examen. Por ejemplo, la vacuna contra la 
hepatitis В producida mediante la tecnología del ADN recombinante llegará en 1986, al parecer, 
a una etapa en la que varias autoridades nacionales de fiscalización podrán autorizar su em-
pleo. Parece, pues, apropiado, que el Comité de Expertos examine esta cuestión, como se espera 
que lo haga en su reunión de 1986. 

Empleo inocuo de plaguicidas : 9° informe del Comitá de Expertos de la QMS en Biología de los 

Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 720) 

El Dr, KOINANGE considera que el informe es apropiado y preciso. Los plaguicidas obvia-

mente se utilizan mucho en los países en desarrollo con economías basadas en la agricultura. 

Ciertos plaguicidas, como la permetrina, se comercializan en el país del orador con unos seis 

nombres de marca. Aunque está bien que la OMS utilice la denominación común, convendría que 

la Organización procure hacer algo acerca del gran cumulo de nombres de marca existentes. 

Se reconoce en general la importancia de la protección personal respecto de los plaguici-

das y punto destacado por el Comité de Expertos en la sección 4 de su informe, Al mismo tiempo, 

se reconoce en el informe que no es fácil adquirir vestimenta protectora barata y ligera. Es 

ésta una cuestión que requiere estudios más detenidos. 

Ofrece especial interés el anexo 3 del informe, sobre tratamiento de las intoxicaciones 

por plaguicidas, que está muy bien preparado. 

Sir John REID opina que el informe, completo y rico en información, tendrá amplia acogida. 

Aunque no tiene ninguna cuestión de política o de principio que plantear, los expertos que 
ha consultado han suscitado varios puntos de detalle que tal vez sería util tener en cuenta en 
el futuro; el orador comunicará esas observaciones a la Secretaría. 

El Dr. Uthai SUDSUKH aprueba el informe del Comité de Expertos. A propósito de las reco-
mendaciones de éste para investigaciones futuras (sección 6.3), sería importante que los estu-
dios epidemiológicos que deberían fomentarse sobre la exposición intensa prolongada a los in-
secticidas incluyeran no sólo a personas que fabrican estos productos, sino también a agriculto-
res que los utilicen. Además, tal vez convendría también incluir a otros consumidores de esos 
productos, cuya seguridad sigue constituyendo un importante problema por resolver a pesar de 
todos los esfuerzos desplegados en actividades educativas destinadas a introducir prácticas me-
nos peligrosas en el empleo de los plaguicidas. Se ha sospechado que la exposición prolongada 
a éstos causa ciertos síntomas mal definidos o afecciones frecuentes entre los agricultores, 
pero tales síntomas no se han estudiado ni documentado todavía en forma sistemática. 

Es de observar en el informe la introducción de nuevos plaguicidas que han sido examina-
dos por el Comité de Expertos. Es muy probable que esos nuevos productos se hagan más frecuen-
tes en conexión con los adelantos de la agricultura. Sería, en consecuencia, oportuno que la 
OMS elaborara una lista de plaguicidas "esenciales" que comprendería a los de uso común que ten-
gan una eficacia aceptable con una toxicidad mínima. Eso ayudaría a reducir al mínimo los efec-
tos tóxicos de los nuevos productos y al mismo tiempo facilitaría la comunicación sobre el uso 
inocuo. Esa iniciativa tal vez ayudaría también a los países en desarrollo a disminuir la im-
portación innecesaria de nuevos productos y a eludir déficits comerciales evitables. El Comité 
de Expertos podría presentar sus servicios para esta actividad. 
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El Profesor LAFONTAINE estima útil el informe. Como este trata de nuevos productos y los 
problemas concomitantes, hubiera sido conveniente relacionar el uso inocuo de esos plaguicidas 
con una fecha, que en este caso sería 1985, para facilitar la actualización de los datos en 
el futuro. 

El orador coincide plenamente en la necesidad de proteger a los trabajadores expuestos a 
los plaguicidas pero, según su propia experiencia, los accidentes suelen suceder a personas 
no muy conscientes del problema, en especial a los niños. Sería conveniente destacar este 
hecho. 

Convendría descontinuar la producción y el uso del paraquat, ya que en caso de intoxica-
ción es poco lo que se puede hacer. Parecería, pues, necesario reconsiderar este producto y 
en particular ponderar si su utilidad compensa realmente sus riesgos. 

El Dr. OTOO encomia también el informe por su amplitud y riqueza informativa. Los plagui-
cidas son ya de uso común, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, lo que 
habla en favor de las observaciones del Dr. Sudsukh acerca de una lista de plaguicidas esencia-
les y normas para su uso. 

Es necesario que los toxicologos se capaciten en materia de plaguicidas de la misma mane-
ra que los farmacéuticos en lo que respecta a los medicamentos. No se puede prever la evolu-
ción de los efectos tóxicos de los plaguicidas sobre los usuarios y en el medio ambiente, y es 
posible que productos que son inocuos cuando se utilizan se hagan tóxicos cuando se descompo-
nen. En consecuencia, la OMS debe impulsar con vigor lo recomendado por el Comité de Expertos 
a proposito de las actividades regionales y nacionales de formación de toxicologos, ya que en 
otro caso podrían hacerse necesarias más adelante intervenciones drásticas motivadas por los 
efectos de los plaguicidas. 

El Sr. Almar GRÍMSSON encomia el informe, que responde a las necesidades de los Estados 

Miembros, los cuales, como se dice en la introducción, se enfrentan, por una parte, con presio-

nes para limitar el empleo de plaguicidas y, por otra, con la creciente resistencia de los vec-

tores a productos químicos empleados desde hace tiempo. 

Como bien dicen el Dr. Sudsukh y el Dr. Otoo, la gestion y la capacitación de personal son 

básicas para el empleo inocuo y racional de los plaguicidas. El Sr. Grimsson considera, basán-

dose en su propia experiencia, que los frutos de la colaboración nacional e internacional en 

materia de control e inspección de medicamentos podrían servir de orientación en el campo de 

los plaguicidas. Tal vez sea conveniente en algunos pequeños países que el mismo organismo gu-

bernamental se ocupe del registro, listado e inspección de medicamentos y de plaguicidas. 

En cuanto a las recomendaciones formuladas a la OMS en la sección 6.2 del informe, es in-

teresante observar que la segunda recomendación propone la inclusión de un nuevo párrafo en la 

próxima edición de las directrices para la clasificación de los plaguicidas según su riesgo, en 

la clasificación recomendada por la OMS. Si bien es acertada esa edición, parece necesario 

prestar mayor atención al problema de la toxicidad crónica o a largo plazo. 

En lo que respecta a la tercera recomendación en el sentido de que la OMS debiera fomen-

tar la formación en toxicología, parece que eso se podría hacer en el marco del Programa Inter-

nacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 

El Dr. COPPLESTONE, Preparación y Uso Inocuo de Plaguicidas, da las gracias a los miembros 

del Consejo por sus observaciones. 

Son muchas las dificultades que plantea el punto suscitado por el Dr. Koinange acerca de 

los nombres de marca, ya que son muy numerosos los existentes en todo el mundo, situación que 

complican aún más los nuevos nombres dados a mezclas de comercialización frecuente. La OMS, 

por lo tanto, no puede compilar una lista de nombres comerciales y sigue utilizando las denomi-

naciones comunes aprobadas. Sin embargo, este asunto es objeto de debate en las Naciones Uni-

das , e n relación con la lista consolidada de las Naciones Unidas de productos nocivos, lo que 

hace posible que en el futuro se puedan incluir en esa lista los nombres comerciales de los pla-

guicidas que corresponda. 

En lo concerniente a la protección personal, la OMS es muy consciente de las dificultades 

que presenta, sobre todo en la agricultura en la que se emplean los compuestos más tóxicos. 

La Organización viene discutiendo con los fabricantes la posibilidad de poner en el mercado con-

centrados más diluidos, con el fin de aminorar la necesidad de vestimenta protectora, ya que 

parece más probable obtener resultados por este procedimiento que intentando producir ropa más 

barata. Se sabe además que el vestido tradicional en casi todos los países basta, si se cubren 



EB77/SR/l 
Pagina 9 

brazos y piernas, para proporcionar el 70-80% de la protección necesaria, a condición de que 

la higiene sea buena y se lave la ropa. 

La OMS ya ha emprendido estudios epidemiológicos como los mencionados por el Dr. Sudsukh. 

A fines de 1985， en una reunion consultiva informal, con participantes de diversos países en 

desarrollo, se examino la manera como se podría reforzar los estudios epidemiológicos e inten-

sificar las precauciones adoptadas en el plano nacional. Se hizo una nueva estimación de la 

posible incidencia de intoxicaciones accidentales por plaguicidas con aproximadamente un mi-

llón de casos anuales en todo el mundo. Esa cifra parece ser aproximadamente correcta e indi-

ca la necesidad de que en los países se preste mayor atención al control e inspección de los 

plaguicidas. 

A proposito de la propuesta de preparar una lista de plaguicidas "esenciales", no parece 

que quepa considerar tal lista como análoga con la de medicamentos esenciales desde el punto 

de vista de la OMS. La Organización tiene de hecho una lista de plaguicidas esenciales para 

uso en salud pública, que ha aparecido en diversas publicaciones. Sin embargo, no es competen-

te para examinar los aspectos agrícolas. Aunque colabora muy estrechamente con la FAO en este 

sector y ha estado asociada a la preparación del código internacional de la FAO de prácticas 

recomendadas de comercialización y distribución de plaguicidas, aprobado recientemente, la Or-

ganización no puede formular juicio alguno en cuanto a los plaguicidas que sean esenciales pa-

ra combatir las distintas plagas en las diferentes situaciones ecológicas. Ha procurado hacer 

lo posible preparando la clasificación recomendada de la OMS de los plaguicidas según sus ries-

gos y las directrices para la clasificación. Esa clasificación data ya de diez años y está en 

prensa una nueva edición. 

En respuesta al Profesor Lafontaine, señala el Dr. Copplestone que la OMS espera cierta-

mente que se reúnan nuevos comités de expertos y que, en su momento, se harán propuestas para 

examinar los nuevos compuestos desde el punto de vista de su uso inocuo. Por fortuna, el pre-

sente informe está al día, ya que desde su preparación no se ha introducido ninguna clase nueva 

de compuestos. 

La cuestión del paraquat es esencialmente un asunto que compete a las autoridades nacio-

nales de registro. Constituye un verdadero enigma, ya que en los dos últimos decenios se han 

utilizado en forma ordinaria millones de litros de este producto sin apenas problema alguno. 

Estos solo se han presentado cuando se ha usado mal y bebido el producto, de ordinario con pro-

pósitos suicidas. Parece que incumbe a las autoridades nacionales de cada país adoptar una ac-

titud en esta materia, sin que la OMS tenga que formular ninguna recomendación. 

La OMS está estudiando nuevos modos de formar toxicologos； el orador hace suya la observa-

ción de que esa capacitación debe estar también vinculada con las actividades del Programa In-

ternacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, con el que colabora estrechamente su ser-

vicio en todos los asuntos relativos a los plaguicidas. 

En respuesta al Sr. Grimsson acerca de la inclusión de la toxicidad crónica en las direc-

trices para la clasificación, conviene señalar que esa posibilidad fue considerada de hecho 

por el Comité de Expertos, pero que se decidió incluir solo el párrafo que figura en la segun-

da recomendación. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental，se refiere al párrafo 2.2 

del informe, relativo al uso de la permetrina para la desinsectación de aviones. En muchos 

países de la Region del Pacífico Occidental los gobiernos exigen que los aviones sean desinsec-

tados , y son muchos los casos en que los pasajeros y las compañías aereas consultan a la Ofici-

na Regional sobre la inocuidad de los productos utilizados. Le complace observar que el Comi-

té ha llegado a la conclusion de que el margen de inocuidad de la permetrina es muy amplio; 

ésa es una buena noticia para la prevención de la transmisión de vectores en los viajes inter-

nacionales . 

En cuanto al paraquat, ha habido recientemente una alta incidencia de intoxicación en zo-

nas rurales de algunos países de la Region, especialmente el Japon. Los casos registrados se 

refieren principalmente al uso de ese producto con fines suicidas o criminales. No se han for-

mulado indicaciones sobre un margen de inocuidad en relación con el paraquat, y el orador apo-

ya la recomendación hecha por el Profesor Lafontaine en ese sentido. Ya ha establecido contac-

tos oficiosos con algunas autoridades gubernamentales a fin de promover un examen sobre la ino-

cuidad del uso del paraquat en agricultura y en la comercialización, pero el producto se está 

utilizando hoy tan ampliamente que pudiera ser difícil retirarlo. No obstante, está de acuer-

do en que la OMS debe examinar el problema, que en realidad es grave； por ejemplo, los casos 

de mortalidad por intoxicación con paraquat han alcanzado en el Japon un alto nivel. 
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El Profesor LAFONTAINE dice que le preocupa menos el uso del paraquat con propósitos sui-
cidas que el riesgo que entraña ese producto cuando se ingiere accidentalmente, sobre todo por 
los niños pequeños, ya que prácticamente no existe la posibilidad de una acción terapéutica 
efectiva. Bien pudiera haber un número de casos que no se notifican, principalmente en los paí-
ses en desarrollo, por el tiempo que transcurre entre la exposición al tóxico y la aparición 
de los síntomas. Propone, por lo tanto, que el paraquat se estudie cuidadosamente. 

El Dr. LARIVIÊRE, suplente de la Dra. Law, comentando las observaciones hechas por el 
Dr. Nakajima en cuanto a los méritos de la permetrina� recuerda que el comité de ecología del 
Programa de Control de la Oncocercosis ha manifestado ciertas reservas en cuanto al uso de ese 
producto. Aunque indudablemente es útil, no se sabe todavía bastante sobre su margen de ino-
cuidad ni sobre sus efectos sobre los crustáceos y otros organismos; por ejemplo, es tóxico 
para las abejas. El orador no está dispuesto a declarar, en la situación actual, que la per-
metrina sea un producto inocuo y considera apropiado que se lleve a cabo una mayor investiga-
ción toxicológica. 

El D r . COPPLESTONE, Preparación y Uso Inocuo de Plaguicidas, dice que es verdad que el uso 

de la permetrina, en determinadas circunstancias, puede tener desventajas debido a sus efectos 

sobre organismos distintos de aquellos a los que el producto está destinado. Sin embargo, esas 

desventajas no afectan en modo alguno a su utilidad para la desinsectación de aviones. El he-

cho de que ese producto quede firmemente adherido a cualquier tejido representa que el rocia-

miento interior del avión durante los periodos de servicio puede ser eficaz para varias sema-

nas , por lo que resulta innecesario que el rociamiento se lleve a cabo cuando los pasajeros 

se encuentran a bordo. El Comité declaró que el margen de inocuidad de ese tipo de tratamien-

to era muy amplio, por lo que se puede llegar razonablemente a la conclusión de que no hay por 

qué oponer objeciônes a su utilización por razones de seguridad. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, añade que en su Región se 
ha demostrado la utilidad de un nuevo método de lucha contra el vector mediante la impregnación 
de tejidos mosquiteros. La información preliminar muestra que en China, Papua Nueva Guinea y 
las Islas Salomón la impregnación de esos tejidos ha reducido considerablemente las colonias 
de mosquitos. Sin embargo, el método habrá de ser, desde luego, objeto de mayor estudio. 

Segundo informe del Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 722) 

El Dr. REGMI elogia el informe y, en particular, las recomendaciones relativas a la lista 
modelo de medicamentos esenciales. Para que esa lista dé buenos resultados en el mejoramiento 
de la salud, se habrá de reducir el costo de los medicamentos para los países en desarrollo y 
se habrá de establecer un sistema eficaz de suministro, distribución y compras. De continuar 
la tendencia al aumento de costos de los medicamentos, será necesario revisar la totalidad del 
procedimiento de la OMS. El Comité de Expertos se debe reunir con frecuencia, no sólo para re-
comendar listas de productos sino también para encontrar solución al problema del aumento de 
costos, ya que la clave para alcanzar la salud para todos consiste en que las masas rurales 
puedan disponer de medicamentos esenciales• 

La Dra. GARCIA BATES encomia también el informe, que considera un modelo en su clase; es 

sencillo y operativo y se presta a que los países lo tomen como referencia. Algunos países en 

desarrollo han comenzado ya a elaborar listas de medicamentos esenciales, particularmente para 

utilizarlas en la atención primaria de salud. Sin embargo, se necesita algo más que la mera 

elaboración de una lista de medicamentos prioritarios. Se ha mencionado ya la proporción de 

los costos generales en salud que corresponde a los medicamentos； en algunos países esa propor-

ción puede ser superior al 50%, especialmente en zonas con patologías típicas de un pronuncia-

do subdesarrollo. Es muy conocida ya la tendencia a la "medicalización", por lo que se debe 

tener en cuenta la recomendación que figura en la página 47 del informe en el sentido de que 

los profesionales de la salud reciban formación en cuanto a los medicamentos, no sólo mientras 

cursan sus estudios universitarios, sino durante toda su vida profesional. Se debe prestar ma-

yor atención a esa recomendación, sobre todo en la formación de personal médico, ya que la a p l i � 
cación eficaz de la lista de medicamentos esenciales no pasará de ser un simple sueño mientras 

los fabricantes de medicamentos continúen saboteándola al dar a entender en su publicidad que 

su uso conducirá a un descenso en la calidad de la atención sanitaria. 
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Un punto importante del informe es el de que la OMS debe continuar poniendo de relieve la 

necesidad de aplicar políticas nacionales eficaces de medicamentos (párrafo 13.2). Sin esas 

políticas nacionales será sumamente difícil poner freno a las tendencias hacia la medicaliza-

cion o vencer los obstáculos para una investigación seria del costo de los medicamentos. Tam-

bién desea subrayar la recomendación del Comité relativa a que la OMS prepare un formulario 

farmacológico modelo en el que se incorpore información terapéutica concordante con la ya pu-

blicada por la Organización, ya que en otro caso existirá el riesgo de que la lista de medica-

mentos esenciales para la atención primaria de salud dé la impresión de no estar en consonan-

cia con la política general de la OMS sobre medicamentos y sobre su uso en la atención de la 

salud. 

El Sr. Almar GRÍMSSON, acoge con satisfacción el informe y dice que le satisface ver una 

sección más explícita sobre las encuestas de utilización de medicamentos, ya que esas encues-

tas son la base para la evaluación de tal utilización y para la cuantificacion de las necesi-

dades de medicamentos. En cuanto al párrafo 13.2.1� quisiera saber si las hojas de información 

sobre medicamentos esenciales se han distribuido en realidad. Observa que, en el párrafo 13.2.4, 

se dice que la mayoría de los países participantes en la Conferencia Internacional de Organis-

mos para la Reglamentación de Medicamentos son países en desarrollo, pero a juicio del orador 

son demasiado pocos los países en desarrollo que en ella han participado. Confía en que los 

problemas relacionados con el sistema de certificación (párrafo 13.2.6) se puedan resolver 

pronto a fin de que el sistema se pueda ampliar. 

Por ultimo, señala que la lista modelo de medicamentos no se ha preparado para que sea 

aplicable universalmente; corresponde a las autoridades nacionales de cada país hacer las se-

lecciones correspondientes de los productos de la lista, con el fin de atender a sus propias 

necesidades. En una reciente visita a Kenya, observo con satisfacción que aquel país había te-

nido el acierto de incluir en su lista de medicamentos para atención primaria de salud un pla-

cebo , d e levadura, que es inofensivo y que en algunas ocasiones puede resultar beneficioso. 

Sir John REID se manifiesta de acuerdo con estos puntos de vista. Estima que sería conve-

niente que el Consejo escuchara algunos comentarios preliminares del Director General sobre el 

resultado de la Conferencia de Expertos sobre el Uso Racional de Medicamentos, celebrada en 

Nairobi, ya que esos comentarios serían de ayuda a los miembros cuando tengan que asistir a la 

Asamblea Mundial de la Salud como delegados de sus países. 

El Dr. KOINANGE dice que las notas explicativas que aparecen en el informe son especial-
mente utiles para aclarar muchas cuestiones que hasta ahora no han sido totalmente comprendidas 
por muchas autoridades nacionales. Acoge también complacido la sugerencia de una lista modelo 
de medicamentos para atención primaria de salud. 

El Dr. Uthai SUDSUKH dice que el éxito del Comité en la identificación de los medicamentos 
y vacunas indispensables para la atención primaria de salud y la lucha contra las enfermedades 

comunes es prueba del dinamismo del concepto de la lista de medicamentos esenciales, y demues-

tra también que ese concepto no se ha elaborado simplemente para facilitar una asistencia sani-

taria de "segunda clase". Es interesante observar que preparaciones tan conocidas como la vio-

leta de genciana y la cloroquina se han incluido junto a sustancias nuevas. Ahora bien, la 

eficacia de la lista depende, no de la manera en que ha sido formulada, sino de la creación de 

un sistema eficiente de suministro, almacenamiento y distribución� eso exige, además de una 

gestión capaz, una voluntad política positiva. Advierte que los intentos de estabilizar los 

precios de los medicamentos podrían, si no se realizan debidamente, conducir a un conflicto, 

y que entrañarían el peligro de un tratamiento de baja calidad con productos que estuvieran 

por debajo del debido nivel. Habrá que adoptar medidas apropiadas y ponerlas en práctica para 

hacer frente a las circunstancias especiales. La complejidad del problema es tal que exige un 

método intersectorial bien planificado, por parte de la Organización. 

El Dr. GRECH dice que3 según su experiencia, el criterio principal que se ha de utilizar 
en la selección de medicamentos esenciales es la disponibilidad del producto en todo momento, 

en cantidades adecuadas y en formas apropiadas de dosificación. Si bien muchos países pueden 

identificar ciertos medicamentos, o grupos de medicamentos, en los que hay un elevado riesgo 

de que varios productos difieran en su biodisponibilidad, se encuentran con frecuencia proble-

mas en cuanto a la terapia inicial o equivalencias de marcas de fábrica� por lo que en la lista 
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modelo se debe dar alguna orientación sobre este asunto. Por ejemplo, en la sección 2.1 de la 
lista modelo (no opiáceos), pudiera ser conveniente incluir formas de dosis de supositorios pa-
ra la indometacina y el ibuprofeno, habida cuenta de los efectos gástricos secundarios relacio-
nados con las dosis de las tabletas o las cápsulas. 

La selección y el suministro de medicamentos constituyen un problema complejo. Si bien 

el establecimiento de una lista de medicamentos esenciales y de sistemas de tratamiento norma-

lizados se lleva a cabo mejor como parte de la política nacional, es necesario también hacer 

esfuerzos en el sector de la educación y en el de la información para que las políticas nacio-

nales de medicamentos puedan conseguir buenos resultados. Es preciso dar a conocer a los pa-

cientes los resultados del uso y del uso indebido de los medicamentos, y se les debe informar 

sobre cuestiones tales como las enfermedades yatrogénicas y los efectos secundarios, así como 

sobre las terapéuticas alternativas. Asimismo, todas las comunicaciones entre el médico y el 

farmacéutico deben ser claras y sin ambigüedades, evitando la confusion entre, por ejemplo, las 

denominaciones aprobadas y registradas y entre los medicamentos de acción rápida y de acción 

sostenida. 

El Dr. DIALLO aprueba la recomendación hecha en el informe sobre el control de la calidad 
de los medicamentos esenciales y de las vacunas. La OMS debe ayudar a los países en desarro-
llo, que importan casi la totalidad de sus productos farmacéuticos, para que establezcan, a ni-
vel nacional, mecanismos de control de la calidad. 

El Profesor MENCHACA dice que el informe es útil principalmente porque facilita a las au-

toridades nacionales la aplicación de sus recomendaciones. Refiriéndose a los cambios efectua-

dos en la lista modelo, pregunta si se han introducido otros cambios o modificaciones importan-

tes en relación con informes anteriores. 

. E l Dr. HAPSARA propone que reuniones como la Conferencia Internacional de Autoridades de 
Reglamentación Farmacológica que se menciona en el párrafo 13.2.4， se celebren en diversos paí-
ses a fin de reforzar las atribuciones de esas autoridades en los países interesados. 

El Profesor LAFONTAINE sugiere que en la lista modelo de medicamentos para atención prima-
ria de salud se haga especial hincapié en la importancia de las sales de rehidratación oral, un 
medio sencillo pero muy eficaz para salvar vidas. En el otro extremo también sería util que 
la OMS indicara donde pueden encontrarse medicamentos raros y , sin embargo, esenciales, como 
la anatoxina botulínica. Insta, finalmente, a que, además del Sistema de Certificación de la 
OMS, los Estados Miembros tengan el valor de introducir en sus propios países un sistema de 
certificación de la calidad para los medicamentos destinados a la exportación. 

La Dra. AYOUB elogia el informe del Comité de Expertos porque ofrece importantes orienta-

ciones actualizadas sobre medicamentos esenciales, si bien tiene serias dudas de que esas orien-

taciones induzcan a los países que producen preparaciones farmacéuticas en gran escala a que al-

teren sus propias prácticas. 

Los países en desarrollo deben ser orientados por la OMS para que establezcan listas de 

medicamentos esenciales allí donde esas listas no existen. 

El Dr. DUNNE, Jefe, Preparaciones Farmacéuticas, respondiendo al debate, da las gracias a 

los miembros del Consejo por sus observaciones sobre el informe. Aprovecha la oportunidad pa-

ra recordar que hace unos 10 años que apareció el primer informe de la serie； desde entonces 

一 y ello se debe en buena parte al estímulo dado por el propio Consejo - el concepto de medi-

camentos esenciales ha hecho progresos significativos, transformándose en la piedra angular pa-

ra la adquisición de fármacos en numerosos países, en la base del Programa OMS de Acción sobre 

medicamentos y , en un contexto más amplio, en poderoso estímulo para un uso más racional de 

los medicamentos en el mundo entero. 

Muchos temas planteados por los miembros podrán examinarse de manera más amplia cuando se 

disponga del informe de la Conferencia de Nairobi. Destaca que el informe del Comité de Exper-

tos no es sino un elemento dentro de las muchas actividades emprendidas por la OMS para promo-

ver el concepto de medicamentos esenciales. En lo tocante a los precios, baste decir que la 

mera existencia de una lista de medicamentos esenciales propicia la racionalización de las ad-

quisiciones , c o n la consiguiente reducción de los precios. 
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La cuestión de los certificados de exportación evocada por dos de los miembros se aborda 

en el informe de la Conferencia de Nairobi. Agradece el apoyo prestado a la Conferencia 

Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacológica. Sin embargo, aunque la Secreta-

r í a , a la que pertenece la iniciativa, comprende muy bien la utilidad de tales conferencias, 

no puede sufragar los gastos de su convocación con cargo al presupuesto ordinario. 

Coincide con el Dr. Regmi en la necesidad de que el Comité de Expertos se reúna regular-

mente , y confía en que el Consejo seguirá apoyando la periodicidad bienal de esas reuniones. 

Respondiendo a los comentarios del Sr. Grímsson, dice que en el informe se presta mucha 

atención a la necesidad de fuentes auxiliares de información, tales como hojas de datos sobre 

medicamentos. Esas hojas existen, según se anuncio en anteriores informes del Comité de Ex-

pertos , y en la practica forman la base para las deliberaciones del Comité en cada reunion. 

Pueden utilizarse provechosamente por los gobiernos, como ya lo han sido en ciertos casos. 

Hay, no obstante, diversos factores inhibitorios para producir desde una entidad internacional 

información didáctica sobre medicamentos con miras a su amplia difusión. En algunos países la 

aprobación de hojas de datos sobre medicamentos es una prerrogativa nacional y en muchos 

casos esas hojas desempeñan una función reglamentadora. Las hojas de datos de la OMS deben 

considerarse como un elemento asesor por naturaleza, y por ese motivo están dirigidas primor-

dialmente a los gobiernos； se han distribuido a los miembros del Cuadro de Expertos de la OMS 

en Evaluación Farmacológica y han interesado también a los fabricantes. Aunque se han recibi-

do muchas observaciones instructivas y laudatorias, todavía no se ha llegado a la aprobación 

oficial, puesto que ningún modelo puede ajustarse idealmente a cada circunstancia en cada 

país. Hasta la fecha únicamente alrededor de 10 gobiernos han pedido estas hojas a la OMS； es 

de esperar que los constantes esfuerzos de la Organización para acreditarlas origine un mayor 

número de peticiones en el futuro. 

Por lo que atañe a la calidad, se procura ofrecer un vasto conjunto de normas y reglas 

que aborden todas las cuestiones referentes a la calidad, la inocuidad y la eficacia dentro 

del ámbito de los dos comités de expertos que se ocupan de las preparaciones farmacéuticas. 

En ese aspecto la cuestión de la biodisponibilidad, planteada por uno de los miembros, está 

conviertiéndose en un problema muy importante, habida cuenta del creciente empleo de produc-

tos genéricos. Por consiguiente, a la biodisponibilidad se le concede alta prioridad en las 

actividades de la OMS en relación con la calidad de los medicamentos. El primer requisito es 

obtener toda la información posible sobre la frecuencia con que no se registran productos 

genéricos en los Estados Miembros más desarrollados, por motivos de inadecuada biodisponibili-

dad. Es de esperar que la cuestión quede resuelta en parte en el proximo Comité de Expertos 

en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 

Respondiendo a la pregunta del Profesor Menchaca sobre los cambios introducidos en la 

lista modelo de medicamentos esenciales, aclara que se procura que los informes tengan conti-

nuidad, de manera que el nuevo sustituya al precedente, y contengan explicaciones introducto-

rias completas acerca de la filosofía de la política de medicamentos esenciales. 

El DIRECTOR GENERAL señala la relación entre el aspecto normativo de la actividad de la 

OMS en materia de productos farmacéuticos, incluido el uso de medicamentos esenciales, y el 

Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, que incorpora la función "lineal" 

de la Organización, consistente en prestar apoyo directo a los Estados Miembros en su empeño 

de aplicar este concepto básico de medicamentos esenciales. Si bien los dos aspectos están 

íntimamente relacionados, la diferencia entre ellos debe estar clara； las cuestiones relativas 

a los costos, por ejemplo, se encuadran lógicamente en el Programa de Acción. Por lo demás, 

están registrándose progresos considerables en los aspectos concretos del uso de medicamentos 

esenciales, y son más de 60 los países en desarrollo que avanzan hacia políticas farmacéuticas 

nacionales basadas en los medicamentos esenciales. 

El tema de la distribución de las hojas de datos sobre medicamentos origina indudablemente 

problemas, entre ellos impedimentos jurídicos que deben evitarse, pero es indudable que hay que 

encontrar la manera de que de las hojas - constantemente actualizadas - puedan disponerse 

como orientación para que los Estados Miembros las adapten a sus necesidades específicas. 

Respondiendo a la petición de Sir John Reid de un vistazo global de la Conferencia de 

Nairobi, dice que de esa Conferencia ha surgido lo que se denomina "el espíritu de Nairobi", 

es decir, el convencimiento de que se ha construido un edificio de cooperación, pese a los 

muchos intereses conflictivos involucrados. Por precaria que sea la "pirámide" constituida 

por ese edificio, existen posibilidades de cooperacion futura. El boletín de prensa de la OMS 

resume el trabajo de la Conferencia, que abarco las principales cuestiones de las políticas 
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farmacéuticas nacionales, reglamentación, fomento, información y legislación, la responsabi-

lidad de los diversos organismos competentes y, por ultimo, la nueva estrategia farmacológica 

de la OMS. Los componentes de esa estrategia son muy ambiciosos y estimulantes y tienen que 

ser detenidamente examinados por la Asamblea de la Salud, en particular con objeto de compro-

bar si la OMS es capaz de asumir semejante grado de responsabilidad en una variedad de secto-

res relacionados primordialmente con un intenso fomento de las políticas farmacéuticas nacio-

nales y que abarca el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, el apoyo de 

todos los gobiernos para el establecimiento de sistemas farmacológicos eficaces y el diálogo 

con los interesados. Existe una demanda muy fuerte de ese apoyo y de ese intercambio de in-

formación, incluido el extenso uso del sistema de certificación de la OMS, y se pide que la 

OMS mejore la información, la recopilación, el análisis y la distribución; se solicita forma-

ción en uso racional de los medicamentos, promoción de normas éticas para la publicidad de 

los medicamentos y para las investigaciones. 

El orador comunicó a la reunion de Nairobi que antes de presentar a la Asamblea su sínte-
sis y sus recomendaciones, consultaría con el Comité Especial sobre Política Farmacéutica del 
Consejo Ejecutivo inmediatamente después de esta reunion del Consejo, presentando a dicho Comi-
té los distintos componentes de su proyecto de informe a la Asamblea de la Salud, incluido su 
resumen de la reunión, detalles de las deliberaciones y propuestas para actualizar la estrate-

gia de la OMS. Solicitará el consejo del Comité Especial sobre Política Farmacéutica acerca 

de esa presentación, con objeto de preparar el terreno para un debate auténticamente producti-
vo en la Asamblea de la Salud, en el espíritu de la reunion de Nairobi. 

Sir John REID opina que la breve reseña del Director General ofrece una útil información 

preliminar en espera del examen subsiguiente por el Comité Especial y del importantísimo deba-

te en la Asamblea de la Salud. 

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

forme del Director General"'" sobre las siguientes reuniones de Comités de Expertos: Comi-

té de Expertos de la OMS en Fiebres Hemorrágicas Víricas；^ Comité de Expertos de la OMS 

en Patrones Biológicos, 35° informe;^ Comité de Expertos de la OMS en Biología de los 

Vectores y Lucha Antivectorial, 9° informe (Uso inocuo de plaguicidas)；^ Comité de Exper-
j o ^ 

tos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales, 2 informe? El Consejo da las gracias 
a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que aplique, 
según proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Orga-
nización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención de los Miembros del Consejo dos cambios 

introducidos por el Director General en las reuniones de comités de expertos programadas para 
1986-1987. La del Comité de Expertos en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial será 

reemplazada por la de un Grupo Científico sobre Integración y Organización de la Lucha Anti-

vectorial en Atención Primaria de Salud. También se celebrará una reunion de un Comité de 

Expertos en Salud de las Personas de Edad. 

7. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987 (INFORME DEL 

COMITE DEL PROGRAMA): Punto 7 del orden del día (documento EB77/4) 

El PRESIDENTE comunica al Consejo que el Comité del Programa le ha encomendado la tarea 

de presentar su informe. En su reunion de octubre de 1985， el Comité 

informe del Director General sobre modificaciones del presupuesto por 

El informe del Comité sobre ese asunto figura en el documento EB77/4, 

informe del Director General. 

del Programa examino un 
programas para 1986-1987. 
cuyo anexo contiene el 

Documento EB77/3. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos， № 721， 1985 

3 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 725’ 1985 

4 
OMS, Serie de Informes Técnicos， № 720, 1985 

5 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 722， 1985 



EB77/SR/l 
Página 15 

Como se indica en el párrafo 1 del documento EB77/4, el Director General presentó su in-

forme destinado al Comité del Programa y al Consejo Ejecutivo de conformidad con la resolu-

ción WHA35.2 de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud (1982) y con arreglo a los procedimientos 

acordados para aplicar métodos de corrección, por medio del Programa del Director General para 

Actividades de Desarrollo, de desequilibrios o deficiencias del presupuesto por programas. 

Las modificaciones del presupuesto por programas para 1986-1987, que el Director General 

decidió efectuar con fondos disponibles al efecto en su Programa para Actividades de Desarro-

llo, ascienden a US$ 1 700 000, cuyo desglose en aumentos de las asignaciones presupuestarias 

a las actividades interregionales y mundiales de los programas se indica en el párrafo 2 del 

informe del Comité. 

Durante su examen, los miembros del Comité del Programa formularon varias observaciones 

sobre las actividades previstas para los cinco programas cuyas asignaciones presupuestarias se 

aumentaban, y el Director General facilitó información complementaria, como se explica en los 

párrafos 4 a 6 del informe. 

El Comité del Programa manifestó que apoyaba plenamente las modificaciones del presupues-

to por programas para 1986-1987 que se señalan en el informe del Director General, y conside-

ró que respondían de manera muy satisfactoria a las observaciones y sugerencias formuladas por 

el Consejo y por la Asamblea de la Salud el año anterior cuando examinaron el proyecto de pre-

supuesto por programas para 1986-1987. 

El Dr. K0INANGE apoya las propuestas de modificaciones del presupuesto por programas para 

1986-1987. Pero, en relación con el párrafo 1.3 del apéndice 1 del informe del Director Gene-

ral , convendría que se informara de lo que se ha hecho para facilitar asesoramiento técnico 

sobre tratamiento de los problemas de salud en situaciones de emergencia. 

A su juicio, no es acertada la afirmación del párrafo 1.4 de ese apéndice de que la prepara-
ción frente a los desastres se basa en la capacidad de predecirlos. Las catástrofes no avisan, 
y por eso precisamente son emergencias. La verdadera clave, como se señala en el párrafo 1.5, 
es la capacidad nacional para hacer frente a esos problemas, entre los que se cuentan el hambre, 
las inundaciones, los huracanes y los desplazamientos de grandes números de refugiados. 

También sería interesante saber si se ha llevado a la práctica la intención de crear ser-
vicios para operaciones de socorros de urgencia en las distintas regiones. 

El Profesor MENCHACA dice que el informe presentado al Consejo cuenta con su apoyo incon-
dicional, dada la importancia de los programas a los que se asignarán fondos suplementarios. 
Es de recalcar que algunos de esos fondos se destinarán a acelerar el programa nacional de 
Zimbabwe sobre medicamentos esenciales, con la esperanza de que sirva de ejemplo a otros paí-
ses del Tercer Mundo. 

* 

El Profesor FORGACS señala la importancia de que se asignen recursos complementarios al 

programa de enfermedades cardiovasculares, especialmente en la Región de Europa, donde la inci-

dencia de esas afecciones parece estar relacionada estadísticamente con el grado de industria-

lización. Por consiguiente, es probable que esas enfermedades constituyan un problema cada vez 

mayor también en los países en desarrollo. La forma más fácil de reducir las muertes prematu-

ras por enfermedades cardiovasculares es la prevención temprana. Por eso, además del proyec-

to MONICA, también merece apoyo prioritario el programa coordinado de investigaciones sobre 

los precursores de la aterosclerosis en el niño. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, señala que se han utilizado US$ 1,7 millones 

del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, de un total de unos US$ 6,5 

millones para actividades interregionales y mundiales. Tal vez el Director General pueda fa-

cilitar ya alguna información sobre la utilización prevista del remanente de ese fondo y, en 

particular, indicar si ha estudiado la asignación de recursos a nuevas actividades de las regio-

nes , sobre todo con respecto al SIDA. 

El Dr. TAPA dice que aprueba sin reservas el aumento de las asignaciones recomendado por 
el Comité del Programa, dado que los cinco programas que las recibirán son muy importantes. 
Tonga es uno de los 15 países que participan en el programa mundial de prevención de la fiebre 
reumática y de la cardiopatía reumática. 
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El Sr. Almar GRÍMSSON expresa su apoyo incondicional a las propuestas de modificaciones 
del presupuesto por programas para el periodo 1986-1987. Pero, respecto de la parte del infor-
me dedicada a las enfermedades cardiovasculares y a otras afecciones no transmisibles, cabe se-
ñalar que es difícil saber cuánto se asignará en concreto al programa sobre tabaco y salud. 

El Dr. HAPSARA, después de expresar su apoyo a las modificaciones recomendadas por el Co-

mité del Programa, señala que en el párrafo 1.4 del apéndice 2 dedicado a las investigaciones so-

bre sistemas de salud se relacionan siete sectores importantes. Pero parecen haberse pasado 

por alto dos de ellos : los problemas para recabar el apoyo y el compromiso de los profesiona-

les , y los problemas asociados con la dinámica de la economía de los sistemas de salud. 

El Profesor RUDOWSKI manifiesta su aprobación del aumento de asignaciones para las grandes 

enfermedades no transmisibles, recomendado en el párrafo 2.6 del anexo al informe del Comité 

del Programa, ya que esas enfermedades constituyen una pesada carga para la sociedad moderna. 

Pero cabe preguntarse si, en términos costo-beneficio, la asignación de US$ 300 ООО a problemas 

de salud tan considerables bastará para atender las multiples necesidades existentes. 

El Dr. REGMI declara su satisfacción por las oportunísimas propuestas de modificación del 
presupuesto por programas para el periodo 1986-1987. Las actividades complementarias propues-
tas para el programa de medicamentos y vacunas esenciales son especialmente impresionantes. 

El Dr. Sung Woo LEE se felicita de la decision del Director General de asignar US$ 500 000 

más al programa de investigaciones sobre sistemas de salud para atender la sugerencia formulada 

por el Consejo Ejecutivo en su 75 a reunion. Cabe señalar con satisfacción que en el informe se 

definen los siete campos y tipos de problemas más importantes al respecto. 

El Dr. EL0, Programa de Coordinación Exterior, en respuesta a las preguntas del Dr. Koinange 

sobre la acción realizada por la OMS para aumentar su capacidad de atender situaciones de emer-

gencia, indica que desde la 38 Asamblea Mundial de la Salud se concede claramente la máxima 

importancia a fortalecer la capacidad de la Organización para promover el aumento de la compe-

tencia nacional en el campo de los preparativos y de la actuación en situaciones de emergencia. 

Las actividades más importantes se han realizado en las Oficinas Regionales de Africa y del > 

Mediterráneo Oriental. El programa de la Region de Africa cuenta ya con la aprobación del 

Director Regional, que también ha decidido crear en la Oficina Regional un servicio para prepa-

ración y actuación en situaciones de emergencia. El mismo proceso se ha comenzado en la Region 

del Mediterráneo Oriental. En ambas Regiones se están realizando cursos y seminarios de for-

mación que cuentan con el pleno apoyo de las Regiones de las Americas y de Europa, donde los 

programas de socorros de urgencia están más perfeccionados. Además, las Regiones del Pacífico 

Occidental y de Asia Sudoriental han mantenido contactos con la Sede para establecer programas 

regionales similares. 

En cuanto a la predicción de situaciones de emergencia, hay que tener presente que las ac-

tividades de predicción a que se refiere el informe del programa están relacionadas con los 

sistemas de pronta alarma preparados por distintas organizaciones de las Naciones Unidas y por 

otros organismos, que podrían ayudar a la OMS a prever las consecuencias sanitarias de las ca-

tástrofes y a adoptar medidas preventivas apropiadas. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, informa al Consejo de que 

su Región ya ha realizado actividades de socorro de urgencia y ha organizado un seminario de 

formación en el Pacífico meridional. También se han celebrado un curso y un seminario de for-

mación organizados conjuntamente con la Region de las Americas, con ayuda de las dos Oficinas Re-

gionales y de la ADI. Ahora se están desplegando esfuerzos para preparar actividades del pro-

grama en escala nacional o subregional. Por el momento se prefiere no crear un servicio ofi-

cial con personal especializado en la Oficina Regional, ya que las catástrofes naturales di-

fieren de un país a otro. 

El Dr. Larivière se alegrará de saber que la Region del Pacífico Occidental ya ha organizado 

una reunion de un grupo científico sobre la hepatitis no A y no B, sobre la hepatitis asociada con 

el antígeno delta y sobre el retrovirus humano de transmisión sanguínea. No se ha mencionado es-

pecíficamente el SIDA porque el uso de ese termino aun ofende ciertas susceptibilidades políticas. 
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También se han organizado con otro nombre cursos de formación sobre el diagnostico del SIDA en 

laboratorio, y se están facilitando fondos a algunos Estados Miembros que los han solicitado 

con el objeto específico de promover la vigilancia epidemiológica del SIDA y de mejorar la ca-

pacidad de diagnostico. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, además de las medidas adopta-

das para establecer un servicio al respecto en la Oficina Regional para Africa, la OMS ha con-

tribuido a coordinar gran número de grupos diferentes de personas bien intencionadas que faci-

litan asistencia a Etiopía. Es de esperar que la experiencia adquirida en esta operación pue-

da servir como base para el establecimiento de un activo punto focal de preparación para soco-

rros de urgencia en los países de la Región de Africa, dispuesto a hacer frente a las situacio-

nes de evolución más crónica que se dan en Africa, diferentes de los casos de urgencia más dra-

máticos que se han presentado en otros lugares. Es de esperar que se pueda dotar a todas las 

oficinas subregionales de una persona responsable de facilitar socorros de urgencia y dar la 

capacitación necesaria valiéndose de los tipos de tecnología y de la metodología que con tanto 

éxito se han aplicado en las Americas, pero convenientemente adaptada a las condiciones loca-

les de Africa. 

El Dr. MOLTO manifiesta su conformidad con el aumento propuesto de US$ 1,7 millones en las 
asignaciones a los cinco programas que se mencionan en el informe sometido a la atención del 
Consejo. Pero considera que el aumento propuesto para operaciones de socorros de urgencia es 
demasiado pequeño en relación con las verdaderas necesidades. Por consiguiente cree que debie-
ra estimularse al Director General a que encuentre fondos suplementarios para apoyar las posi-
bilidades nacionales de establecer programas de preparación para casos de desastre, ya que las 
catástrofes naturales, como las que han ocurrido en 1985 en Mexico y Colombia, no solo son 
siempre inesperadas sino que además provocan perdidas considerables de vidas. 

El Dr. GRABAUSKAS, Director, Enfermedades no Transmisibles, hace referencia al punto sus-
citado por el Profesor Forgács relativo a la prevención temprana de las enfermedades cardiovas-
culares , e informa al Consejo de que, además del proyectado estudio de precursores de la ate-
rosclerosis infantil, el programa de enfermedades cardiovasculares considera particularmente 
importante el concepto de prevención "primordial", que es de interés especial para los países 
en desarrollo y para los grupos de población más jóvenes de todos los países. De hecho se es-
tá tratando de establecer un programa sanitario específico y con diversos componentes destina-
do a los escolares y en el cual forman parte gran número de programas individuales. 

En respuesta a la pregunta del Sr. Grimsson relativa a las asignaciones para el programa 
de tabaco y salud, explica que la asignación presupuestaria adicional en cuestión está destina-
da a promover actividades integradas de vigilancia y lucha contra la enfermedad. El programa 
de tabaco y salud dispone de su propia asignación, al igual que los programas de lucha contra 
las enfermedades en las que el hábito de fumar es un factor importante, como son los programas 
de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y cáncer, que están dedicando una 
proporción considerable de sus presupuestos a actividades de lucha antitabáquica. Pero no se 
considera que esto suponga una duplicación de actividades sino más bien un intento de movilizar 
recursos y voluntades para alcanzar metas sanitarias más amplias en relación con un grupo de 
enfermedades no transmisibles, o incluso que corresponde a actividades generales de fomento de 
la salud. 

En respuesta a las observaciones del Profesor Rudowski con respecto al relativamente es-
caso aumento de la asignación para enfermedades no transmisibles, explica que la suma en cues-
tión representa una cantidad adicional destinada específicamente a preparar una metodología in-
tegrada para la solución de los principales problemas de prevención y lucha contra las enferme-
dades no transmisibles, que viene a sumarse a las cantidades asignadas a los diversos programas 
de enfermedades no transmisibles. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se ha tratado por todos los medios de dar a conocer lo más 
ampliamente posible la información relativa a la utilización del programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo. Siempre se ha destacado esa información tanto en el documento 
del proyecto de presupuesto por programas bienal como en los correspondientes informes finan-
cieros . 
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Aunque se manifesto cierto escepticismo cuando por primera vez se propuso el estableci-

miento del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, ahora es evidente que 

algunos de los programas más importantes de la Organización, como los de investigaciones y en-

señanzas sobre enfermedades tropicales, investigaciones sobre reproducción humana, enfermeda-

des diarreicas y programa ampliado de inmunización, no hubieran alcanzado todo el éxito que 

han tenido si no hubiese sido por la flexibilidad de financiación que da el Programa para Acti-

vidades de Desarrollo. Prácticamente todos los meses se examina algún nuevo tipo de actividad 

para su posible financiación por el Programa para Actividades de Desarrollo, y además la OMS 

nunca hubiera podido hacer frente con eficacia a situaciones de urgencia si no hubiera sido 

por los recursos disponibles gracias a este Programa. Los nuevos y prometedores programas de 

investigación y desarrollo de vacunas nunca hubieran podido progresar si no hubiesen contado 

con el apoyo del Programa para Actividades de Desarrollo. 

Es muy importante que exista un organismo neutral como la OMS capaz de acopiar información 

mundial y regional, y de difundirla entre los Estados Miembros. La Organización hace todo lo 

que puede para cumplir esta misión. Por ejemplo, se ha organizado una serie de reuniones en 

las que se tratarán ciertos problemas de Africa, reuniones que hasta ahora se han financiado 

sobre todo con fondos extrapresupuestarios. Pero en el porvenir será preciso recurrir al Pro-

grama del Director General para Actividades de Desarrollo. Los detalles del programa de lucha 

contra el SIDA se examinarán cuando se trate el punto 20 del orden del día, pero desde ahora 

es preciso tener en cuenta que los países africanos han dado muestras de estar plenamente dis-

puestos a cooperar y que 9 antes de que la Organización se ponga en contacto con las entidades 

de financiación en solicitud de ayuda para conseguir que Africa pueda establecer una infraes-

tructura suficiente de vigilancia del SIDA en un lapso de tiempo razonable, será preciso que 

la OMS sea capaz de ganarse la confianza de los posibles donantes utilizando con prudencia el 

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y otras fuentes flexibles de re-

cursos , d e manera que sea posible reunir los US$ 30 millones que se precisan, poco más o menos, 

para financiar un programa eficaz. 

En lo que se refiere al consumo de tabaco, hasta ahora la Organización ha tratado de for-

ma distinta cada caso. Será preciso recurrir al Programa del Director General para Activida-

des de Desarrollo con el fin de poder apoyar las actividades realizadas conjuntamente con el 

Comité Olímpico Internacional, sin que ello excluya la necesidad de conseguir considerables re-

cursos extrapresupuestarios• Así, pues, la libertad que el Director General tiene de asignar 

fondos con cargo a su Programa para Actividades de Desarrollo según lo requieran las circuns-

tancias tiene gran importancia en muy diversas actividades y en suma la decision de establecer 

ese programa ha demostrado ser acertada y rentable. 

El PRESIDENTE advierte al Consejo que los miembros podrán escuchar los informes de los di-

rectores regionales acerca de las modificaciones importantes que hayan podido introducirse en 

los programas regionales del bienio corriente cuando se examine el punto 8 del orden del día. 

Una vez examinado ese punto, el Consejo podrá estudiar qué decisión desea adoptar con respecto 

al punto 7. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


