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10 a SESION 

Martes, 14 de enero de 1986， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. G. TADESSE 

1. PROTECCION Y PROMOCION DE LA. SALUD MENTAL: Punto 16 del orden del día (continuación) 

Prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales: Punto 16.1 del orden del 
día (documento EB77/23) (continuación) 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, expresa su agradecimiento por las 

observaciones útiles y alentadoras formuladas en la sesión anterior. Todas ellas, incluidas 

las del Dr. Hyzler, se tendrán en cuenta a los efectos del documento y del programa. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Otoo sobre las actividades en las regiones, hay que de-

cir que, si se miran los datos presupuestarios, se observará que desde 1978 se ha producido en 

todas las regiones un aumento real tanto de las actividades como del apoyo presupuestario al progra-

ma . Se han emprendido varios proyectos y programas. El conjunto del presupuesto dedicado a 

la salud mental sigue representando más o menos el mismo porcentaje del presupuesto total de 

la OMS, por lo que el aumento de los elementos regionales y nacionales del programa redunda 

en una disminución del elemento presupuestario de la Sede. Se pueden facilitar más detalles 

al Dr. Otoo y a cualquier miembro del Consejo que lo desee. 

La Dra. García Bates ha planteado la cuestión de modificar la distribución de los recursos 

asignados al programa de salud mental para evitar situaciones en que buena parte de estos re-

cursos se dedica a la gestión de los sanatorios mentales. Se ha considerado la forma de hacer-

lo, y la oradora tiene razón : será muy difícil cambiar la forma de emplear los recursos; por 

consiguiente, es probable que haya que emprender a ese propósito específico un programa suple-

mentario de prevención y asignar los correspondientes recursos. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución contenido en el 
párrafo 75 del informe del Director General (documento EB77/23). Después de indicar que el 
Profesor Forgács propuso algunas pequeñas enmiendas en la sesión del día anterior, pregunta si 
son aceptables para el Consejo. 

Se aprueban las enmiendas. 

Se adopta el proyecto de resolución enmendado. 

Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas:Punto 16.2 del orden del día (documentos EB77/24 y EB77/24 Add•1； 

EB77/IND.DOC./9) 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, al presentar el punto del orden del 

día, señala que el informe del Director General (documento EB77/24) y su addéndum tratan de las 

obligaciones que tiene la OMS de conformidad con los tratados internacionales de fiscalización 

de drogas. Esos tratados son dos : la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes (modifi-

cada por el protocolo de 1972) y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, redactado en 1971 

y ratificado por el mínimo necesario de 40 países en 1976. En la primera parte del documento 

se resumen las actividades realizadas durante 1985 en el informe anual del Director General al 

Consejo Ejecutivo, de conformidad con la resolución EB73.R11. En la segunda parte se dan orien-

taciones para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causantes de dependencia. A 

petición del Presidente, se resume ahora el procedimiento propuesto para ese examen en las orien-

taciones . 
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En el documento se indican las reglas y las directrices concretas de la forma en que se 
practica el examen del uso de las sustancias psicoactivas en salud publica y de las posibles 
consecuencias adversas de ese uso. Ese examen es obligación de la Organización, que debe ha-
cer recomendaciones, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, a la Comision 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas (que, a su vez, propone medidas al Cotisejo Economico 
y Social) sobre reglamentación específica para una distribución y un uso optirnos de las drogas. 

El primer paso de la formulación de recomendaciones es seleccionar las sustancias que se 
someterán a examen. Se pueden seleccionar las sustancias cuyo examen haya pedido un gobierno 
que sea parte en la Convención, o la Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas, y tam-
bién aquellas a cuyo respecto la OMS haya recibido información de que pueden cumplir requisi-
tos que les hagan aplicables los acuerdos internacionales sobre drogas. 

Entonces se somete a la atención del Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa, 
que se reúne todos los años en marzo, una lista de medicamentos seleccionados por esos tres 
procedimientos y que son, por tanto, candidatos para el examen. El Grupo consta de 10 miem-
bros elegidos entre los cuadros de expertos de la OMS, aunque el Director General invita oca-
siona lmente a otros expertos. La mayoría de esos miembros son científicos de distintas disci-
plinas, pero hay una proporción de administradores de salud publica y personas familiarizadas 
con los procedimientos de reglamentación de drogas. 

El Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa no solo selecciona las drogas ob-
jeto de examen inmediato, sino que hace recomendaciones sobre grupos de drogas que habrán de 
examinarse en años siguientes para facilitar el acopio y el estudio de la información. Para 
decidir el orden de prioridades en el examen de las sustancias seleccionadas se tienen en cuen-
ta varios factores, entre ellos la importancia de los problemas sociales y de salud creados por 
cada sustancia, la frecuencia de su uso para fines medicos, la probabilidad de su uso indebido 
y la extension de los problemas en los Estados Miembros. El proceso de selección todavía tie-
ne que perfeccionarse y se espera recibir en la próxima reunion del Grupo el informe de un gru-
po de trabajo que, en consulta con la industria y las organizaciones no gubernamentales intere-
sadas y hará propuestas para el perfeccionamiento del proceso de selección. 

Luego la Organización pasa a reunir toda la información necesaria para un examen, proceso 
que dura aproximadamente un año. Las fuentes de información son los centros colaboradores de 
la OMS, los programas de la OMS - por ejemplo, el programa de tecnología de diagnostico, de 
tratamiento y de rehabilitación - , los expertos de los países, el material publicado en la 
prensa científica, los servicios de salud nacionales y las organizaciones de las Naciones Uni-
das. La Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol) facilitan una información sumamente util. Pero una de las fuentes 
mas importantes es la industria, a la que se invita a presentar a la OMS todos los datos per-
tinentes para el proceso de examen. La Federación Internacional de Asociaciones para Fabrican-
tes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) ha sido de gran ayuda en el proceso de establecimiento 
de relaciones con la industria. Hay que agradecer a la Federación, a la industria y a todos 
los demás interesados su excelente contribución a los esfuerzos de la OMS en ese campo. 

Después de reunir la información, se prepara un documento de "examen crítico" que contie-
ne un resumen de la información disponible sobre las sustancias. Los datos sobre cada sustan-
cia se presentan desglosados sistemáticamente en una serie de 12 títulos, entre los que figu-
ran las propiedades químicas, las posibilidades de creación de dependencia, la epidemiología 
de uso y los procedimientos nacionales de fiscalización. El "examen crítico

11
 es un documento 

muy extenso: el último tiene unas 380 páginas y facilita información sobre unas 20 sustancias. 
Los expertos y los centros colaboradores de la OMS participan en ese importante proceso, al que 
han prestado su apoyo los Gobiernos de los Estados Unidos de América, de la República Federal 
de Alemania y de Noruega. 

Una vez preparado el "examen crítico", se envía a todos los interesados, incluida la IFPMA 
que, a su vez, lo comunica a la industria para que facilite comentarios y datos adicionales 
que se emplearán para finalizar el documento antes de presentarlo al Grupo de Trabajo para la 
Planificación del Programa. El Grupo estudia entonces el "examen crítico

11
 y determina si la 

información reunida es base suficiente para evaluar los problemas sociales y de salud pública 
planteados y la importancia del uso médico, así como la probabilidad del uso indebido de cada 
sustancia. Si decide que la información no es suficiente, el Grupo pide más datos， que se pre-
sentarán en forma de addendum antes de someter ese material al examen del Comité de Expertos 
en Farmacodependencia. 
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El Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa también se reúne con organizacio-

nes no gubernamentales de las que recaba opiniones y datos complementarios. Bajo los auspi-

cios de la IFPMA, también están representadas en esas reuniones las empresas farmacéuticas, ya 

que la propia Federación no se considera capaz de representar los intereses técnicos de todas 

y cada una de esas empresas. 

A continuación, las cartas de respuesta recibidas, el "examen crítico", el addendum y de-
mas informaciones complementarias comunicadas por la industria y por otros sectores se envía a 
los miembros del Comité de Expertos y a otros interesados, según se indica en el párrafo 40. 

El Comité de Expertos en Farmacodependencia se reúne cuatro o seis semanas después de la 
reunion del Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa con objeto de estudiar el do-
cumento de "examen crítico" y formular recomendaciones al Director General acerca del grado de 
fiscalización o cualquier otra medida aconsejada para cada una de las sustancias, por ejemplo, 
incluir en una lista, no someter a fiscalización, o proceder a ulterior estudio. Escucha tam-
bién a las "personas interesadas" en la aceptación del párrafo 40 de las Orientaciones. Después 
de estudiar las recomendaciones, el Director General adopta su decision y se la comunica al 
Secretario General de las Naciones Unidas. El resumen de la documentación de apoyo se publica 
luego como informe del Comité de Expertos. 

El informe del Comité de Expertos, junto con las recomendaciones y con la decision del Di-
rector General, se someten luego al Consejo Ejecutivo de enero y a la Сomision de Estupefacien-
tes de las Naciones Unidas en su reunion de febrero del año siguiente. La Сomision de Estupe-
facientes tiene en cuenta la recomendaciones de la OMS, pero no está vinculada por ellas, ya 
que solo son preceptivas en cuestiones médicas y científicas. Para formular su decisión tiene 
que examinar también otras consideraciones - económicas, comerciales, jurídicas, etc. La Co-
misión presenta luego su decision al Consejo Economico y Social para obtener su conformidad y 
aprobación, y acto seguido la decision entra en vigor. 

El procedimiento que el orador acaba de bosquejar es complejo, se realiza con limitacio-
nes considerables de tiempo y quizá convenga añadir algunas aclaraciones. En primer lugar, el 
principio de la confidencialidad constituye una preocupación importante. La Secretaría criba 
los documentos a fin de que no se divulguen informaciones confidenciales o, cuando el caso lo 
impone, toma medidas para que no sea posible averiguar su procedencia. Por consiguiente, el 
"examen crítico" es objeto de una distribución muy restringida, y se envía únicamente a desti-
natarios que aceptan su carácter confidencial. Cuando un organismo o un particular facilita 
información haciendo constar que no desean que se divulgue, se sigue la norma de poner a toda 
otra parte interesada en esa información en contacto directo con su remitente para evitar com-
plicaciones. 

En segundo lugar, el procedimiento para el examen de una sustancia representa un esfuerzo 
continuo: la OMS no cesa de vigilar la utilidad en salud pública o los peligros de una sustan-
cia, esté o no incluida en una lista de fiscalización. A lo largo de todo el procedimiento, la 
OMS invita a industriales, organizaciones no gubernamentales, centros colaboradores, expertos 
de los servicios nacionales de salud y demás interesados a que colaboren, y acoge positivamen-
te todo ofrecimiento de información, recursos o asesoramiento. La reunion del Comité de Exper-
tos es la installeia en que se formula la recomendación partiendo de todos los datos acopiados 
en el curso del examen. 

En tercer lugar es importante la diferencia entre el Grupo de Trabajo para la Planifica-
ción del Programa y el Comité de Expertos en Fa rma с o d ер end ene ia. Son independientes en sus 
actividades y tienen tareas diferentes. El Grupo es multidisciplinario y multisectorial, y ha-
ce hincapié en las consideraciones de salud publica. El Comité de Expertos lo integran hombres 
de ciencia muy especializados en un tema determinado. La composicion del Grupo se modifica 
lentamente, en tanto que la del Comité de Expertos puede cambiar por completo de un año a otro 
en fune ion de las sustancias que se examinen. El Grupo presta asesoramiento sobre la totali-
dad del programa y ayuda también a la OMS en su tarea fundamental de cooperar con los países en 
la aplicación de medidas que den vida a las convenciones en el plano nacional. Por su parte, 
el Comité de Expertos tienen una responsabilidad concreta: presentar recomendaciones al Direc-
tor General sobre fiscalización de sustancias. Con mucha frecuencia, el Grupo establece subco-
mités o grupos de trabajo que preparan documentación para él y luego le informan. Puede exami-
nar el mismo tema en varias de sus reuniones. En cambio, el Comité de Expertos se reúne para 
formular sus recomendaciones y no vuelve a ocuparse de ese tema mientras no se haya repetido 
el procedimiento de acopio de datos prescrito en las Orientaciones. 



EB77/SR/lO 
Página 5 

En cuarto lugar, la diferencia entre el Comité de Expertos en Farmacodependencia y otros 

comités de expertos reside fundamentalmente en que sus recomendaciones tienen consecuencias in-

mediatas. Diversas repercusiones financieras directas y amplias repercusiones económicas y so-

ciales acompañan cada recomendación. Aunque la decision definitiva en cuanto a la fiscaliza-

ción no es de la incumbencia de la OMS, el peso de las recomendaciones de la Organización y el 

carácter inmediato de sus consecuencias hacen, sin embargo, del Comité de Expertos en Farmaco-

dependenc ia un órgano de tipo especial. 

En conclusion, el orador indica tres modificaciones que hay que introducir en el texto del 

documento. En el párrafo 54 del anexo debe suprimirse la primera frase hasta la coma y susti-

tuirla por la siguiente: "Si el Comité llega a una conclusión afirmativa en cuanto a los pun-

tos 1) y 3), o 2) y 3 ) . En el apéndice II， anexo II， después de ,f6° paso", debe insertarse 

la palabra "diciembre" (no se aplica al texto español). Finalmente, por consejo del Asesor 

Jurídico, la palabra "personas11 debe insertarse en lugar de la palabra "partes" en los párra-

fos 40 (antepenúltima línea) y 46 (tercera línea por arriba), y en el apéndice II， 12° paso. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, dice que es sumamente loable el nuevo meca-

nismo de adopción de decisiones sobre el examen de sustancias psicoactivas a efectos de fisca-

lización internacional. Está persuadida de que la recomendación de ampliar el ámbito de fis-

calización del Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotropicas, a un nuevo grupo de 17 compues-

tos de fenetilamina, enumerados en la sección 3.2.1 del informe del Director General, será 

aceptada por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en enero del año en curso, 

con lo que se colmará una de las mayores lagunas de la protección que ofrece ese Convenio. 

La medida siguiente debe ser ampliar la fiscalización internacional a diversos barbituri-

cos y a otros hipnóticos y sedantes. Esa medida subsanará dos graves incompatibilidades en el 

sistema de fiscalización internacional de sustancias psicotropicas. En primer lugar, la ausen-

cia de fiscalización de determinados barbitúricos puede inducir a algunos médicos de ciertos 

países a prescribir esas sustancias anticuadas en lugar de benzodiacepinas porque estas ulti-

mas están sujetas a fiscalización. En segundo lugar, mientras no se fiscalice un número impor-

tante de barbituricos, seguirán siendo contradictorias las recomendaciones en materia de "exen-

ción" de la OMS, en el sentido de que los países no deben autorizar el despacho de preparacio-

nes tales como tabletas que contengan 15 mg de fenobarbital， sin prescripción médica. 

Las orientaciones revisadas que se enuncian en el anexo son correctas y satisfactorias, 

salvo en los dos puntos siguientes: en primer lugar no se menciona la virtualidad de uso inde-

bido entre los epígrafes a tenor de los cuales se organizan los datos con miras al "examen crí-

tico" (párrafo 30), y , a su juicio, la virtualidad de uso indebido de una sustancia es más im-

portante que su farmacología general, su toxicologie o su farmacocinética. En efecto, por cuan-

to la utilización de muchas sustancias psicotropicas, tales como los alucinogenos del tipo LSD 

no fomenta dependencia, el peligro relacionado con su uso no puede medirse por su inexistente 

potencial de dependencia. En segundo lugar, si bien es aceptable el concepto general de confi-

dencialidad que se describe en el párrafo 33，no puede mantenerse en secreto la información que 

determina la decision del Director General de elevar determinada recomendación a las Naciones 

Unidas. 

Sir John REID muestra satisfacción por lo completo del informe presentado. Le agrada que 

se haya puesto en práctica el nuevo procedimiento de examen a cargo de la OMS de las listas de 

sustancias, aprobado en principio por el Consejo, y que ello represente un acontecimiento posi-

tivo en la actividad que la OMS ha emprendido en esta importante esfera. 

Las orientaciones revisadas para el examen de sustancias psicoactivas causantes de depen-

dencia, preparadas por el Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa, son correctas 

en términos generales y deben ofrecer la base para establecer un ambiente de mutua confianza y 

buena fe entre todos los que han colaborado en este esfuerzo. 

Entiende, sin embargo, que se han expresado ciertas inquietudes sobre algunos aspectos de 

las orientaciones, y sería conveniente para todos los interesados que pudieran calmarse. Nota 

que en el informe del Director General se reconocen algunas de esas inquietudes. Por ejemplo, 

en cuanto a la aplicación de criterios para la selección de sustancias sujetas a examen, se 

sugiere que quizá el Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa tenga a bien seguir 

estudiando el tema, sugerencia muy oportuna. 

Debe ser posible elaborar alguna fórmula sobre el acceso de organizaciones no gubernamen-

tales al Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa. Habida cuenta de lo que se dice 

en el informe, parece que no debe ser un problema el dar a las partes interesadas la oportuni-
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dad y el tiempo necesario para examinar durante las reuniones del Grupo asuntos de interés mu-

tuo. El Comité de Expertos en Farmacodependencia quizás se avenga asimismo a estudiar la con-

veniencia de invitar a organizaciones no gubernamentales que estén interesadas, a que asistan 

a una parte, el orador lo recalca, solamente a una parte de sus reuniones oficiales, de manera 

que todos los miembros se beneficien al conocer las aportaciones que las organizaciones no gu-

bernamentales puedan hacer a los aspectos técnicos del debate. Esto significaría no sólo que 

se hace justicia, sino que es patente, se hace justicia. 

Ño es seguro, sin embargo, que deba introducirse un cambio sustancial en la modalidad de 

tramitación de las quejas, o mejor dicho, las apelaciones, y cree que debe dejarse a la dis-

creción del Director General la facultad de recabar cuanto asesoramiento estime necesario para 

pronunciarse sobre la pertinencia de cada apelación formulada. 

No cabe duda de que las orientaciones revisadas son una contribución útil para mejorar el 

procedimiento de examen. Su objetivo fundamental debería consistir en establecer un marco efi-

caz dentro del cual todas las partes interesadas trabajaran juntas con un espíritu de colabo-

racion. Después habrá que introducir nuevas puntualizaciones y mejoramientos a la luz de las 

enseñanzas que brinde la experiencia de aplicación de las orientaciones. 

El Dr. DE SOUZA dice que muchas de las observaciones que deseaba formular han sido ya tra-

tadas por el orador que acaba de intervenir. Se muestra muy complacido de que el Grupo de Tra-

bajo para la Planificación del Programa haya decidido pedir amplio asesoramiento a las organi-

zaciones de consumidores, a la industria y a otros interesados, pero se siente algo preocupado 

con respecto a la reunion oficiosa previa a la revision, mencionada en el apartado 5.3, puesto 

que ello puede llevar a una irregular política de pasillo. Por consiguiente, suscribe la su-

gerencia de Sir John Reid al respecto. Por el contrario, si hay que mantener dicha reunion, 

habría que hacerlo bajo la forma de una reunion oficial anterior a la reunion del Comité de 

Expertos• 

En el párrafo 5.4 relativo al tratamiento de las quejas formuladas contra un examen efec-

tuado por la OMS, considera que tal procedimiento debe intentar establecer hechos puramente 

científicos, basados en datos científicos, en vez de preocuparse por intereses comerciales. 

El Profesor LAFONTAINE coincide en gran parte con los puntos de vista expresados por 

Sir John Reid y el Dr. de Souza. Es cierto que debe haber una audiencia preliminar de carác-

ter suficientemente abierto, a partir de la cual las partes interesadas dejen de tener el pri-

vilegio de intervenir y el Comité de Expertos asuma la plena responsabilidad. Las apelaciones 

deben relacionarse únicamente con problemas estrictamente científicos y debe incumbir al Direc-

tor General la decisión de transmitirlas o no. 

El Director General debe ser también enteramente responsable del tema de las prioridades. 

Ve con agrado el hecho de que se esté haciendo referencia a "sustancias" en vez de a "drogas", 

puesto que existe toda una serie de sustancias que pueden originar problemas y , por otra parte, 

el término "sustancia" lo abarca todo. 

El Dr. GRECH considera que las actividades emprendidas por la OMS en 1985 han tenido un 

amplio alcance, ciertamente elogiable puesto que reflejan claramente lo que el Director Gene-

ral ha descrito que debe ser la contribución adecuada que la Organización puede hacer en el 

área en que posee competencia y autoridad. 

A la vista de la preocupación causada por la implacable nota discordante propiciada por 

intereses comerciales adversos en relación con el tema "tabaco o salud", es muy satisfactorio 

advertir que, en el terreno de la fiscalización de drogas, se ha consolidado en gran medida la 

colaboración entre la OMS, la industria farmacéutica y los consumidores. De hecho, el informe 

hace referencia al apoyo expresado por la FIIM a las orientaciones revisadas, así como a la 

satisfacción de la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores por la manera en 

que se están aplicando esas orientaciones. 

El orador coincide con Sir John Reid y el Dr. de Souza en que el entendimiento podría me-

jorar si tales organizaciones no gubernamentales fueran invitadas a asistir a las reuniones del 

Comité de Expertos y no a una reunion previa al examen, no como miembros activos, por supuesto, 

sino como observadores con derecho a voz, con tal de que no existan dificultades legales a es-

te respecto. El proposito fundamental es, en palabras de Sir John Reid, engendrar una atmosfe-

ra de confianza mutua, de modo que todas las partes implicadas puedan colaborar eficazmente pa-

ra asegurar que todas las sustancias causantes de dependencia son fiscalizadas como es debido. 
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Con especial referencia al apartado 4.3 del informe del Director General sobre la investi-

gación de los problemas sociales y de salud publica asociados al uso de medicamentos psicoacti-

vos, conviene recordar que la Oficina Regional para Europa ha declarado en relación con los ob-

jetivos de salud para todos, que las pautas de consumo de drogas en los países europeos están 

asociadas a fenómenos sociales, tales como el cambio de las condiciones de vida, la alineación 

y la falta de identidad cultural, especialmente entre los jóvenes. En otras palabras, parece 

evidente que la gente recurre a las drogas para hacer frente a determinados conflictos vitales, 

como la soledad, la inhabilidad social, el aburrimiento, la ansiedad y la depresión. En con-

secuencia, se presta aparentemente muy poca atención a la miseria subyacente que conduce al uso 

indebido de drogas, y que cualquier investigación acerca de estos problemas será incompleta sin 

un adecuado análisis sociológico. 

El Dr. BELLA pregunta si los países siempre aceptan la opinion expresada por la Organiza-

ción en el caso de las notificaciones y, con respecto a las recomendaciones para la finaliza-

ción de una exención, si existe algún modo de verificar que se han seguido las recomendaciones. 

El Sr. Almar GRÍMSSON acoge con agrado el informe, así como la excelente presentación del 

tema. Subraya la gran importancia del papel de la OMS en la fiscalización internacional de es-

tupefacientes y sustancia psicotropicas. 

Desde los debates de la 73 a reunion del Consejo en que se dio carácter oficial a los ac-

tuales procedimientos para evaluar las sustancias psicoactivas, la experiencia adquirida y las 

actividades emprendidas en base a estos procedimientos constituyen un progreso importante en 

la fiscalización internacional de dichas sustancias. La Secretaría es digna de elogios por sus 

esfuerzos y hay que felicitar a los miembros del Grupo de Trabajo para la Planificación del 

Programa y del Comité de Expertos. Por añadidura, ha funcionado bien en conjunto la colabora-

cion con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, con la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes, así como con la Division de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas y existen pruebas en la actualidad de que el procedimiento de examen de 17 pasos, esbo-

zado en el anexo II de las orientaciones, está funcionando razonablemente bien. Parece aconse-

jable continuar puliendo las orientaciones sobre la base de los resultados que se vayan regis-

trando. Coincide con los comentarios hechos por el Dr, Jakab: en el informe no se hace la de-

bida referencia a las virtualidades de uso indebido. 

El orador considera que hay dos temas que deben ser objeto de aclaraciones más precisas, 

esto es, los criterios de selección de sustancias para el examen y la cuestión del dialogo en-

tre el Comité de Expertos y las personas interesadas, como son los representantes de los indus-

triales. 

Con respecto a la selección de sustancias para el examen, en el fondo existen dos crite-

rios posibles. Uno consiste en centrarse en sustancias que están en uso habiéndose probado 

científicamente que tienen una virtualidad de uso indebido; el otro en seleccionar sustancias 

por medio de procedimientos químicos o de otro tipo, como se ha venido haciendo durante el pre-

sente plan de trabajo, que en base a la experiencia con sustancias que poseen una estructura 

química similar o cualidades terapéuticas similares, se sospecha que pueden tener esa capaci-

dad. Los procedimientos de selección exigen un examen cuidadoso. En principio, toda sustan-

cia debe evaluarse de acuerdo con un plan basado en todas las pruebas disponibles procedentes 

de varios países. Sin embargo, en la actualidad se justifica la selección de determinados ti-

pos de sustancias para su examen, al igual que se hizo el año pasado con las anfetaminas, y se 

hará en el año en curso con los barbituricos, como se indica en la sección 3.1.1 del informe. 

Con respecto a la presencia de representantes de la industria y de otras partes interesa-

das en las reuniones del Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa y del Comité de 

Expertos, es lícito afirmar que el método de trabajo actual del Grupo es el adecuado. Debe 

permitirse al Comité de Expertos que conserve el carácter privado de sus reuniones, como dis-

pone el reglamento de los comités de expertos. Cabe subrayar que en el curso de sus reuniones 

los comités de expertos tienen plena facultad para tomar decisiones sobre el tema de que se 

trate y, por consiguiente, la disposición que consiste en organizar una reunion oficiosa duran-

te un día entero antes de que el Comité de Expertos comience sus deliberaciones, proporciona un 

foro adecuado para que las partes interesadas tengan la oportunidad de censurar el "examen crí-

tico" o presentar nuevos datos. 

Ahora bien, el orador comparte la opinión de otros miembros del Consejo de que es difícil 

comprender el significado de la naturaleza oficiosa de la reunion, y es importante disipar 

cualquier duda sobre el particular. Considera que el Comité de Expertos en Farmacodependencia 

y sus procedimientos actuales ofrecen una notable semejanza con los comités nacionales de 
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registro de drogas en los que, en muchos casos, se prevén discusiones oficiosas sobre drogas 

específicas, pero, por razones obvias, las recomendaciones se formulan a puerta cerrada. A su 

entender, tal y como están las cosas en este momento con respecto a la reunión "oficiosa" ha-

bida un día antes de la reunión del Comité de Expertos, todos los miembros de dicho Comité es-

tán disponibles para debatir con las personas interesadas cuestiones de principio, así como 

cuestiones relativas al examen de sustancias concretas. Por su parte, no le preocupa que se dé 

un carácter más oficial a dicha reunión previa pero sostiene con firmeza que las deliberacio-

nes propiamente dichas del Comité de Expertos, que incluyen la toma de decisiones concretas, 

deben tener lugar a puerta cerrada. 

E l D r . HILGER, suplente del Profesor Steinbach, subraya la importancia de la acción de la 

OMS en ese sector. El examen de las sustancias psicoactivas con miras a su posible inclusión 

en las listas de los tratados internacionales de fiscalización de las drogas es una actividad 

cuyas consecuencias son de largo alcance. Es necesario, pues, estudiar cuidadosamente los pro-

cedimientos aplicados. A su juicio, las orientaciones revisadas representan una mejora consi-

derable. Subsisten, sin embargo, algunos puntos que se podría y debería mejorar en aras a la 

claridad y conforme al principio general de que las orientaciones deben garantizar un procedi-

miento equitativo para todas las partes interesadas. 

Habida cuenta de la capacidad limitada del Grupo de Trabajo para la Planificación del Pro-

grama y del mismo Comité de Expertos, parece necesario centrarse en las sustancias que puedan 

ser realmente peligrosas. Conforme a las disposiciones del Convenio sobre Sustancias Psicotró-

picas, es necesario que haya pruebas suficientes de que la sustancia es objeto o es probable 

que sea objeto de uso indebido hasta el extremo de constituir un problema de salud pública. 

Conviene identificar claramente los criterios aplicables en la selección de las sustancias que. 

han de ser objeto de examen, ya que si se procediera a examinar un número excesivo de sustan-

cias o las listas completas de éstas, forzosamente su examen sería menos minucioso y su resul-

tado menos convincente. 

E s de suma importancia que se ofrezca al Comité de Expertos la posibilidad de reunirse con 

las personas interesadas, según se prevé en el párrafo 46 de las Orientaciones Revisadas• La 

información escrita, aun recogida cuidadosamente por un grupo de trabajo o por la Secretaría, 

nunca podrá reemplazar la información directa que pueden aportar las personas interesadas, si 

tienen oportunidad de formular preguntas y contestar a las mismas. Conviene, pues, que ese 

contacto directo forme parte de los procedimientos oficiales del Comité de Expertos, pero que 

tenga lugar antes de la reunión oficial de éste, ya que las decisiones definitivas del Comité 

de Expertos deben tomarse en ausencia de toda presión. Por otra parte, la experiencia ha de-

mostrado que una reunión totalmente oficiosa podría dar lugar a ciertos malentendidos. 

La adopción de esas pocas propuestas, que sin embargo son esenciales, podría mejorar con-

siderablemente el procedimiento de examen y aumentar la validez y la aceptabilidad de sus re-

sultados. 

E l Profesor LAFONTAINE considera que sería útil que el Asesor Jurídico aclarara el signi-

ficado del término "oficioso" que se aplica a la reunión que puede preceder a la del Comité de 

E x p e r t o s , puesto que al parecer hay algunas dificultades a ese respecto. 

La Srta. CONE, Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), interviene 

a invitación del Presidente y dice que la FIIM agradece al Director General que haya hecho lle-

gar al Consejo, por escrito, las observaciones que la industria basada en las investigaciones 

ha formulado sobre el complicado asunto de las listas de sustancias psicoactivas (documento 

EB77/INF.DOC./9 . 

E l orador desea poner de relieve que la industria farmacéutica apoya la fiscalización in-

ternacional encaminada a reducir el abuso y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psi-

cotrópicas. La FIIM reconoce la función de la OMS en ese proceso y celebra que en los últimos 

años haya venido aumentando constantemente la cooperación e interacción entre la industria y 

la O M S , y que las revisiones graduales del procedimiento hayan favorecido esa intensificación 

de las consultas y la cooperación. 

Desde que se revisaron los procedimientos, en 1984, la FIIM ha podido beneficiarse de la 

experiencia del examen de los estimulantes del sistema nervioso central, así como del examen de 

los barbitúricos actualmente en ejecución y sus observaciones se han basado en esa experiencia. 

En el primer examen realizado conforme a los procedimientos revisados, la FIIM tuvo la de-

cepción de ver que no se ofrecía a las compañías la oportunidad de comparecer ante el Comité 
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de Expertos en Farmacodependencia en los casos en que parecía que se discutían extremos que era 

imposible resolver enteramente mediante la documentación escrita. Para el FIIM ha sido, p u e s , 

motivo de satisfacción observar que en los procedimientos revisados se prevé que las compañías 

se reúnan con el Comité de Expertos para debatir cuestiones científicas suscitadas por el examen 

de sustancias en las que están directamente interesadas. Es de esperar que esta práctica sea 

aceptada como una añadidura útil y constructiva al proceso, que cabría adoptar como parte del 

procedimiento oficial del Comité de Expertos. 

Como se explica en el documento de información, hay dos cuestiones de principio importan-

tes que han sido causa de preocupación considerable, y la FIIM celebra que ambas se hayan reco-

gido en el informe del Director General. Se trata de la necesidad de puntualizar los criterios 

por los que se rige la identificacion y selección de las sustancias que van a examinarse, y la 

necesidad de establecer un modelo para la forma que deben adoptar las recomendaciones del Comi-

té de Expertos. La F I I M , como organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales 

con la OMS, ofrece su participación activa y su ayuda en los trabajos que se emprendan en rela-

ción con esas cuestiones. 

La oradora confirma que la industria farmacéutica no se opone a la aplicación de sistemas 

internacionales de fiscalizacion encaminados a reducir el abuso de las sustancias psicoactivas, 

siempre que los procedimientos adoptados para decidir la imposición de esos controles sean jus-

tos, abiertos y equitativos. Es de esperar que las observaciones y propuestas de la FIIM, que 

se recogen en el documento EB77/INF.DOC./9, sean objeto de atento examen y que se las conside-

re como una contribución constructiva a los debates del Consejo. 

El D r . REESE, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas, 

interviene a invitación del Presidente y señala que la Federación Mundial agrace la oportuni-

dad de exponer al Consejo Ejecutivo la forma en que mejor puede contribuir al programa de la 

O M S . La Federación no ha intervenido aún en los procedimientos que se están debatiendo ya que 

representa a los fabricantes de medicamentos de venta libre en cuya formulación se utilizan 

ingredientes de inocuidad y eficacia reconocidas y poco susceptibles de abuso• Sin embargo, 

su preocupación por el hecho de que durante el examen en curso de los estimulantes del sistema 

nervioso central se este considerando la posibilidad de someter a fiscalización internacional 

por lo menos dos ingredientes que en algunos países se utilizan en la formulación de medica-

mentos de venta libre, y la posibilidad de que en el futuro este examen se extienda a otros 

ingredientes han llevado a la Federación a interesarse directamente por el programa de acción 

y a ofrecer sus instalaciones para ayudar a la O M S . 

La Federación Mundial acoge con particular satisfacción dos propuestas contenidas en el 

informe del Director General y en su addéndum: la que figura en el párrafo 5.3 del informe 

en el sentido de que el Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa examine de nuevo 

los criterios que se aplican para la selección de las sustancias que deben ser objeto de exa-

m e n , y la propuesta contenida en el párrafo 3 del addéndum, de que se revise la formulación de 

las recomendaciones del Comité de Expertos• 

En lo que atañe a la primera de esas cuestiones, la Federación Mundial ha creído siempre 

que la selección de las sustancias se basa en las inquietudes manifestadas por los gobiernos 

en relación con los problemas de abuso registrados en sus países de sustancias objeto de co-

mercio internacional, mientras que actualmente, al parecer, los exámenes de sustancias se ba-

san más bien en un estudio más amplio de categorías terapéuticas. Es dudoso que la selección 

y examen de grupos amplios de sustancias que no han sido identificadas por los gobiernos na-

cionales como fuente susceptible de abuso constituya una forma optima de utilizar los recursos. 

Acerca de esa cuestión y de la relativa a la formulación de las recomendaciones del Comité 

de Expertos, la Federación Mundial participaría gustosa y activamente en los debates con la 

OMS y con los comités competentes. 

El estudio por la Federación Mundial del informe del Director General la ha conducido a 

muchas de las mismas conclusiones expuestas por la FIIM en su comentario, que la Federación 

Mundial apoya. Esta última concuerda en particular en considerar que las propuestas que figu-

ran en el informe del Director General favorecerán una participación más constructiva de la 

industria en los procedimientos de examen, pero comparte la inquietud de la FIIM ante el hecho 

de que se excluya la participación de observadores de las organizaciones no gubernamentales 

acreditadas en las reuniones del Comité de Expertos en Farmacodependencia, ya que siempre ha-

bía entendido que la política de la OMS era permitir que las organizaciones no gubernamentales 

directamente interesadas asistieran a esas reuniones, aunque, por supuesto, el Comité de Expertos 
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podía decidir celebrar parte de sus deliberaciones a puerta cerrada. En la version anterior de 

las orientaciones se subrayaba que los exámenes se ajustarían al "principio de apertura y trans-

parencia 1 1 ；esas palabras han sido omitidas del informe del Director General, pero es de creer 

que la OMS sigue adherida a ese principio. 

El Sr. TOPPING, Despacho del Asesor Jurídico, explica que el término "oficioso" que figura 

en el párrafo 46 de las orientaciones revisadas, acerca del cual se ha pedido una aclaración, 

se utilizo exclusivamente para distinguir entre la reunion de un solo día de duración y la reu-

nion oficial del Comité de Expertos en Farmacodependencia, y no para caracterizar de manera es-

pecial la forma de esa reunion de un solo d í a . Hecha esta aclaración, la palabra puede supri-

m i r s e . 

El D r . SARTORIUS, Director, Division de Salud M e n t a l , en respuesta a los puntos suscitados 

durante el debate, agradece la ayuda recibida del Presidente del Grupo de Trabajo para la Pla-

nificación del Programa, del Comité de Expertos en Farmacodependencia y su Presidente y de 

otros miembros de la Secretaria y da las gracias a la Federación Internacional de la Industria 

del Medicamento (FIIM) y a la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Re-

gistradas por sus contribuciones pasadas y futuras. 

La mayoría de las preguntas y observaciones acerca de las orientaciones revisadas pueden 

hallar cabida en éstas introduciendo modificaciones pequeñas, como las que se proponen a con-

tinuación. 

Las palabras "apertura y transparencia", cuyo omisión en las orientaciones revisadas la-

mentan el D r . Reese y la Srta• C o n e , se podrían insertar de nuevo en la segunda frase del pá-

rrafo 5 , la cual comenzaría así: "De conformidad con los principios de apertura y transparen-

cia y de suministrar i n f o r m a c i ó n . • m a n t e n i é n d o s e el resto de la frase sin modificar. 

Como se ha indicado, convendría introducir en el párrafo 30 un epígrafe relativo la virtua-

lidad de uso indebido como uno de los criterios que han de regir el examen de las sustancias• 

En cuanto al tema de la confidencialidad de la información, es necesario, como siempre, 

hallar el modo de obtener datos suficientes, pero protegiendo las fuentes de información. Se 

puede reflejar esa precaución en las orientaciones añadiendo, al final del párrafo 33 sobre la 

preparación del "examen crítico", algunas palabras en el sentido de q u e , sin perjuicio de la 

necesidad de mantener el carácter confidencial de ciertas informaciones, como se ha indicado 

antes, se adoptarán las medidas pertinentes para que tengan acceso a la información utili-

zada las partes interesadas, tal como las define el párrafo 40. 

Otra cuestión suscitada era la del acceso a la información, por ejemplo, al Grupo de Tra-

bajo para la Planificación del Programa, y en particular la necesidad de que se garantice ese 

acceso en forma inequívoca. Convendría, para ello, insertar en penúltimo lugar una nueva frase 

en el párrafo 37 en el sentido de que entre los representantes de las organizaciones no guber-

namentales podrían figurar representantes de la industria farmacéutica, bajo la égida de la 

F I I M , y otras partes interesadas, según la definición del párrafo 4 0 . 

En cuanto a las intervenciones sobre la asistencia a las reuniones del Comité de Expertos, 

los miembros del Consejo que se han referido al tema subrayaron la necesidad de que los miem-

bros del Comité de Expertos adopten sus decisiones en una atmósfera de serenidad. Satisface 

observar que muchas organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas desean asis-

tir a las reuniones del Comité, motivo para el que se ha propuesto que antes del examen se ce-

lebre durante un día entero una reunión con todos los miembros del Comité de Expertos, en la 

que dichas personas interesadas puedan intervenir y hacer declaraciones si a s í lo desean. Si 

la experiencia muestra que un día es insuficiente, se podría prolongar la reunión y , si el Pre-

sidente o los miembros del Comité de Expertos consideran que se requieren ulteriores aclaracio-

nes, se podría convocar de nuevo a las "personas interesadas" para que proporcionen esa infor-

mación adicional. A s í , las partes interesadas, en el sentido del párrafo 40, tendrían la opor-

tunidad de estar con el Comité de Expertos y expresar sus opiniones. Es de esperar que se apro-

veche la ocasión para presentar aclaraciones e información adicional y no para repetir el exa-

men de la información ya preparada para el Comité de Expertos. 

A proposito de la observación de la FIIM, tal vez el Consejo juzgue conveniente examinar 

la procedencia de agregar una frase al final del párrafo 50， en el sentido de que toda la infor-

mación en que se base el "examen crítico" se comunicará a los miembros del Comité de Expertos 

para su ulterior evaluación si es necesario, teniendo presente lo dispuesto en el párrafo 3 3 . 
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En respuesta a la pregunta sobre el procedimiento de apelación y el empleo de la palabra 

"queja", propone el orador que se suprima esta palabra. El comienzo del párrafo 56 se modifi-

caría de la forma siguiente: "Si se solicitara la revision de una recomendación del Comité de 

Expertos, el Director General consultará con el presidente del Comité de Expertos y el del 

Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa, y velará por que estos dispongan de toda 

la información relativa a la solicitud presentada..."; así se dará la oportunidad de pedir que 

se examine una recomendación. El Director General podría, desde luego, considerar oportuno 

invitar a otros expertos para que asesoren sobre diversos puntos. Tal vez desmoralice a los 

miembros del Comité, cuidadosamente seleccionados por su excepcional competencia, enterarse de 

que su opinion será sometida al examen de otro experto independiente. A este respecto se plan-

tea un problema de tiempo que se podría resolver añadiendo una frase al final del párrafo 56 

en la que se diga que, considerando que el proceso de examen está condicionado a estrictas li-

mitaciones de tiempo, tales solicitudes de revision de una recomendación han de recibirse a 

más tardar una semana despues de la fecha en que las recomendaciones del Comité de Expertos en 

Farmacodependencia se hayan comunicado a las partes interesadas que hayan participado en el 

proceso de examen. 

Es de agradecer la propuesta del Dr. Grech de que se analicen más detalladamente los re-

sultados logrados por la Oficina Regional para Europa en el sector en debate. También merece 

agradecimiento el Gobierno de Finlandia por su apoyo a un examen efectuado recientemente en 

Tailandia. Es de esperar que prosigan los esfuerzos para hallar la manera de mantener en pri-

mer plano las consideraciones de salud publica cuando se reflexiona sobre el abuso de drogas 

en ese sector. 

El Dr. Bella ha planteado dos cuestiones muy importantes. En cuanto a la pregunta de si 

una notificación sería aceptada automáticamente, ya se han explicado los procedimientos por los 

que el Consejo Economico y Social aprobaría la decision de la Comision de Estupefacientes de 

las Naciones Unidas. La siguiente pregunta del Dr. Bella sobre si se verifica la manera como 

los países que han ratificado la Convención aplican ese procedimiento es de suma importancia, 

ya que señala una diferencia importante entre la OMS y los organismos nacionales de reglamen-

tación. La OMS emite un dictamen técnico y colabora con los países en el estudio de la manera 

como se podría hacer el mejor uso posible de una sustancia. No es un mecanismo de verifica-

ción. Cabría considerar que una función importante de la OMS es transferir información de un 

país a otro sobre el modo de afrontar este problema. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General,^ 
aprueba el proyecto de Orientaciones para el Examen a cargo de la OMS de Sustancias 
Psicoactivas Causantes de Dependencia en relación con la Fiscalización Internacional, con 
las modificaciones introducidas habida cuenta de las deliberaciones del Consejo, e insta 
a que se apliquen sin demora. 

Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotropicas: Punto 16.3 del orden del día 
(documento EB77/25) 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice en su presentación del te-

ma que el documento EB77/25 informa sobre el progreso de las actividades relacionadas con los 

problemas del abuso de drogas. Conviene ante todo corregir un error en las fechas de la confe-

rencia de ministros de Londres, que se celebrará del 18 al 20 de marzo de 1986. Será una reu-

nion importante que se ha organizado como resultado directo del ofrecimiento hecho por el re-

presentante del Reino Unido en la Asamblea de la Salud del año pasado. 

Recientemente se ha acordado celebrar una conferencia de las Naciones Unidas sobre el uso 

indebido de drogas en 1987. La conferencia de Londres y la acción continuada de la OMS faci-

litaran que la Organización pueda hacer una contribución apropiada a la conferencia de las 

Naciones Unidas, la cual constituye un testimonio significativo de la importancia dada por los 

países al problema del uso indebido de drogas. 

El Dr. Uthai SUDSUKH elogia al Director General por su informe tan completo, que aprueba 
sin reservas. 

1 Documento EB77/24 y Add.1. 
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La OMS ha hecho una contribución valiosa a la solución del complejo y difícil problema del 

abuso de drogas y se ha esforzado por movilizar no sólo a los miembros de la comunidad, a tra-

vés de la atención primaria de salud, sino también a los altos responsables de la política na-

cional, como los ministros de salud. El párrafo 2.2 del informe pone esto ditimo de manifies-

to, al describir los planes y preparativos para la conferencia ministerial de Londres menciona-

da por el Dr. Sartorius， de la cual será huésped el Gobierno del Reino Unido del 18 al 20 de 

marzo de 1986. Es de advertir que se ha invitado a la OMS para que preste apoyo técnico y co-

patrocine la conferencia. Tal proceder es muy pertinente, ya que los problemas del abuso de 

drogas no son competencia exclusiva de las autoridades de salud. Son de importancia crucial 

el apoyo político y un vigoroso enfoque intersectorial. Es un placer comunicar que el Minis-

tro de Salud de Tailandia está muy interesado en el asunto y espera poder asistir a la reunión 

de Londres. Los organizadores de la conferencia prestan gran atención a la preparación de do-

cumentación informativa que presente una visión global del amplio espectro de problemas e inter-

venciones relacionados con el uso indebido de drogas. Es de esperar que la conferencia promue-

va la acción nacional e internacional y que la OMS preste continuado apoyo y colabore con otros 

organismos, de dentro y de fuera del sistema de las Naciones Unidas, para la organización de 

otras conferencias interministeriales similares con el fin de que otras disciplinas puedan par-

ticipar en instancias ejecutivas y decisorias de alto nivel. 

El Dr. REGMI considera que en las deliberaciones del Consejo se debe dar prioridad a cier-
tos puntos del orden del día. El tiempo que queda para lograr la salud para todos en el año 
2000 y la urgencia de los problemas por resolver requieren la debida atención. El abuso de dro-
gas es un asunto de tal trascendencia que la menor demora en intentar resolverlo podría entra-
ñar enormes riesgos para las.generaciones futuras. 

Aparte de las dificultades que presenta la lucha contra las enfermedades transmisibles pre-
venibles , l o s países en desarrollo tropiezan ahora con un nuevo problema de gran magnitud, que 
en algunos casos es un subproducto del desarrollo moderno. El abuso de las drogas se propaga 
con tal rapidez que amenaza con inficionar a la joven élite del futuro y, si no se le ponen ba-
rreras , l a acariciada meta de la salud para todos en el año 2000 quedará reducida a un sueño. 
Actividades de la OMS como el taller sobre la prevención y tratamiento de la farmacodependencia 
a través de la atención primaria de salud, la conferencia ministerial de Londres, la vigilancia 
del abuso de drogas y las directrices para su evaluación, la colaboración y coordinación con los 
países y otras entidades, la preparación de exámenes críticos y el establecimiento de técnicas 
de tratamiento, son todas ellas oportunas y laudables. La OMS ha cumplido su cometido y segui-
rá haciéndolo en el futuro. Sin embargo, esas actividades no bastan. Para identificar las cau-
sas profundas del uso indebido de drogas será necesario un estudio pormenorizado de los facto-
res socioeconómicos, psicológicos y políticos y de la producción de nuevas drogas y solventes 
de uso limitado o muy limitado. Todos los países, las instituciones de salud y afines y las 
organizaciones no gubernamentales tendrán que hacer suya la lucha contra el abuso de drogas. 
No se puede dejar que la principal responsabilidad descanse en los hombros de la OMS y de las 
autoridades nacionales de salud. 

El orador elogia al Director General y a su personal por el valioso informe presentado. 

La Dra. LAW ha leído con satisfacción este informe sobre la marcha de un programa de tan-

ta importancia. Merece destacarse la sección sobre el abuso de solventes y complace observar 

las actividades iniciadas al respecto, pese a la demora causada, desgraciadamente, por el apla-

zamiento de la reunión de México. Para diversos países el abuso de solventes es un problema de 

gravedad creciente que afecta a un grupo muy joven, lo que es motivo de especial inquietud. 

Queda adn mucho por aprender en este sector. 

La oradora aguarda con gran interés la lectura de los documentos técnicos que se están 

preparando. 

El Dr. BELLA elogia el informe del Director General. En los países desarrollados las es-

tructuras jurídicas instituidas para combatir el uso indebido de drogas tienen ciertas probabi-

lidades de éxito. No sucede así en los países en desarrollo, sin apenas medios para hacer fren-

te a los que están detrás de tal abuso. En los países en desarrollo, el abuso de drogas está 

proliferando con rapidez, sobre todo entre los delincuentes jóvenes abandonados de los barrios 

miserables. Es, por lo tanto, grato enterarse de la posibilidad, señalada en el informe, de 

contar con medios para prevenir e incluso tratar la farmacodependencia. 



EB77/SR/lO 
Pagina 13 

La Dra. GALICIA DE NUNEZ, suplente del Dr. Padilla, que toma la palabra por primera vez 

en el Consejo, despues de transmitir a sus miembros el pesar del Dr. Padilla por su forzosa 

ausencia, elogia el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en relación con 

los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotropicas. 

El documento que está examinando el Consejo tiene gran importancia para Venezuela como 

elemento de orientación de todas sus actividades relacionadas con la salud, aunque sea poco lo 

que se puede hacer. En consecuencia, es necesaria una mejor comprensión de los aspectos psi-

cotropicos de la cuestión. Por ello, la oradora acoge favorablemente el informe del Director 

General y felicita al Consejo por el proyecto de resolución, que merecerá la aprobación de to-

dos los países afectados por el problema. 

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

se ha producido un sensible incremento del uso indebido de drogas en los países desarrollados 

y en desarrollo de la Region del Pacífico Occidental. Como el orador informo en una sesión an-

terior , e l Comité Regional adopto una resolución sobre el alcoholismo y el uso indebido de dro-

gas en septiembre de 1985, en la que, entre otras cosas, se solicitaba al Director Regional 

que intensificara la colaboración con los Estados Miembros en las actividades regionales y na-

cionales relacionadas con el alcoholismo y el uso indebido de drogas y en el fomento de las in-

vestigaciones de salud. En su virtud, se propuso la celebración de una reunion sobre proble-

mas relacionados con las drogas entre los adolescentes. Como ha dicho la Dra. Law, el uso in-

debido se produce en gran medida entre los jóvenes. El Gobierno del Japon ha aceptado dar aco-

gida a un taller sobre problemas relacionados con las drogas entre los adolescentes que se ce-

lebrará en Tokyo del 25 al 28 de febrero de 1986. Los resultados de esa reunion constituirán 

una contribución inmediata a la conferencia de ministros que se celebrará en Londres en marzo 

de 1986. Además se prevé que la cuestión de los aspectos políticos y económicos del uso inde-

bido de drogas sea una de las que se examinen en la reunion economica al máximo nivel que será 

huésped del Gobierno japonés en mayo de 1986， y que en dicha reunion se informe de las diversas 

actividades de la OMS. Como ha afirmado el Dr. Sudsukh, el problema debe resolverse en las al-

tas instancias políticas, mediante la identificación tanto de los factores económicos y socia-

les como de los aspectos sanitarios fundamentales. Resulta alentador que dirigentes políticos, 

como la Primera Ministra del Reino Unido, y sus cónyuges, como las primeras damas de los Estados 

Unidos de América y del Japon, participen en la lucha contra el uso indebido de drogas. Se es-

pera que la esposa del Primer Ministro del Japon asista a la reunion de Tokyo. 

El Dr. MOLTÓ acoge favorablemente el informe del Director General y apoya las observacio-
nes relativas a normas, estrategias y capacitación. En la sección 5, Colaboración con otras 
organizaciones, ademas de aludir a las diversas organizaciones internacionales, debería haber-
se hecho referencia a la importancia de recabar la maxima colaboración posible de otras orga-
nizaciones interesadas, como las no gubernamentales, sobre todo en lo que respecta a las acti-
vidades de educación y prevención en todos los planos. 

En Panamá, la secretaría de la primera dama ha creado una comision para estudiar la pre-
vención del uso indebido de drogas, en la que están representadas una amplia gama de organiza-
ciones no gubernamentales. Su colaboración ha resultado de gran importancia en una serie de 
actividades. 

El Dr. SYLLA, suplente del Dr. Diallo, coincide en que el informe del Director General 

tiene gran importancia, y elogia a la Secretaría por la serie de actividades ya realizadas o 

en curso. Es de esperar que los resultados alcanzados y , sobre todo las normas y el examen de 

las estrategias de prevención de la farmacodependencia, y las directrices y manual para la ca-

pacitación en ese sector de los trabajadores de la atención primaria de salud, se difundan am-

pliamente entre los Estados Miembros. 

El uso indebido de drogas, que afecta especialmente a los jóvenes, es uno de los nuevos 

problemas de salud pública de los países en desarrollo. La OMS debería seguir intensificando 

su apoyo a los Estados Miembros, sobre todo en el desarrollo de las metodologías a que hace 

referencia la sección 3 del informe, y en la capacitación de personal en materia de atención 

primaria de salud. El taller celebrado en Lagos ha sido especialmente alentador, y es de es-

perar una amplia difusión de sus resultados y la celebración de otros talleres de esa natura-

leza en Africa. 

El Profesor MENCHACA felicita al Director General por su informe, y expresa especialmente 

su satisfacción por la celebración, en 1985, del taller sobre prevención y tratamiento de la 
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farmacodependencia por conducto de la atención primaria de salud. Insta a la Secretaría a que 

prosiga sus actividades encaminadas a lograr que la atención primaria de salud desempeñe, en 

ese sector también, la importante función que le corresponde. 

La prevista conferencia de ministros reviste sustancial interés， por cuanto el compromiso 

político es un factor fundamental para el éxito de las medidas encaminadas a luchar contra el 

uso indebido de drogas. De poco servirán los esfuerzos de la OMS para obtener información si 

ésta no se incorpora a los programas nacionales de salud. A algunos países les resultará difí-

cil aplicar las medidas exhaustivas necesarias para organizar estrategias de lucha contra el 

uso indebido de drogas, por lo que la OMS debería prestarles el apoyo necesario. Hay que ex-

hortar a la Secretaría a que mantenga, y si es posible, intensifique, sus esfuerzos al respecto. 

El orador apoya la propuesta del Dr. Molto de ampliar el marco de la colaboración a todas 

las organizaciones interesadas. La cuestión reviste tal importancia que exige la más amplia 

participación posible de todos aquellos que puedan colaborar en la ejecución del programa. 

El Dr. OTOO acoge con satisfacción el informe, que juzga de suma utilidad, y manifiesta 

su especial interés por la función que puede desempeñar la atención primaria de salud mediante 

la prestación de medios y servicios para el tratamiento de la farmacodependencia. En muchos 

casos, los enfermos viven lejos de los centros de tratamiento existentes y por consiguiente no 

pueden recibir asistencia medica. La capacitación de trabajadores de atención primaria de sa-

lud es muy importante, y la necesidad del manual a que hace referencia el informe se deja sen-

tir de forma aguda. 

El Dr. DE SOUZA elogia también el informe, que pone de manifiesto el aumento de las acti-

vidades de la OMS en el sector del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotropicas, 

aspecto que debe acogerse con satisfacción, ya que con anterioridad, muchas actividades, sobre 

todo las relacionadas con la Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas, se habían orien-

tado hacia los aspectos relacionados con el suministro más bien que la demanda en la ecuación 

drogas-uso indebido. 

Sería conveniente saber si podría contarse con las publicaciones cuya aparición se prevé 

para 1986 (el informe del grupo consultivo sobre identificación de poblaciones de alto riesgo, 

las normas para la legislación sobre el tratamiento del alcoholismo y la farmacodependencia, y 

el manual de enseñanzas sobre la dependencia del alcohol y las drogas) antes de la reunión de 

ministros de marzo de 1986, por cuanto es evidente que la valiosa información que contendrán 

sería de utilidad д los ministros. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, agradece a los miembros sus observa-
ciones y sugerencias. 

Al programar la conferencia de Londres, una de las cuestiones que se examino fue la rela-

tiva a las actividades de seguimiento que podrían ser oportunas, y una de las propuestas que se 

formularon fue la celebración de conferencias análogas de carácter regional. La iniciativa se 

dejará en manos de los Estados Miembros interesados, fomentando de ese modo una nueva forma de 

cooperacion técnica entre países en el tratamiento de una cuestión que tiene amplias repercusio-

nes , n o solo para el sector de la salud. La OMS prestará de buen grado apoyo técnico a esas 

iniciativas. 

Desgraciadamente, el terremoto de México ha obligado a aplazar la conferencia sobre el abu-

so de solventes. La Dra. Law puede estar segura de que la conferencia se celebrará, y se espe-

ra que la Asamblea de la Salud, en mayo de 1986, podrá examinar un informe preparado al respecto. 

Es cierto que la colaboración con organizaciones no gubernamentales es de suma importancia. 

En la preparación de reuniones en Africa la OMS ha colaborado estrechamente con varias organiza-

ciones no gubernamentales, como el Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías 

Es necesario asimismo fomentar la colaboración con organizaciones no gubernamentales a escala 

nacional. La Federación Mundial para la Salud Mental ha expresado un Ínteres al que se corres-

ponderá debidamente. 

En relación con la intervención del Dr. de Souza, algunos de los autores que toman parte 

en la preparación de los informes previstos intervienen también en la preparación de los docu-

mentos para la conferencia de Londres, por lo que resultará más fácil evitar la duplicación de 

esfuerzos. El material presentado a la conferencia se publicará seguramente dentro del año 

1986. Se dispone ya de una version provisional de los informes a que hace referencia el 
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documento EB77/25, que puede facilitarse con caracter oficioso a cualquier miembro del Consejo 
que lo desee. Es de esperar que los documentos relativos a la conferencia de Londres se publi-
quen en forma idónea para una amplia distribución. 

El Consejo toma nota del informe sobre la marcha del programa sobre uso indebido de estu-
pefacientes y sustancias psicotropicas (documento EB77/25). — 

2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES: Punto 14 del orden del día (documento 

EB77/1NF.DOC./3) (continuación) 

Comités Consultivos QMS de Investigaciones Médicas (informe sobre los progresos realizados): 

Punto 14.1 del orden del día (documentos EB77/20, EB77/INF.DOC./7 y EB77/INF.DOC./8)~ 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el tema y dice que los Comités Consultivos de Inves-

tigaciones Médicas (ССШ) han hecho una gran labor en el estudio de cuestiones y problemas fun-

damentales para el fomento de la salud. Sus distinguidos miembros no se parecen en nada a la 

imagen estereotipada del hombre de ciencia encerrado en su "torre de marfil". Por el contra-

rio, están enfrascados a fondo en los problemas de salud del mundo y en la busqueda de solucio-

nes para los mismos, habida cuenta de las circunstancias socioeconómicas actuales, según se ve 

claramente en la labor enérgica y creativa que han llevado a cabo con programas de investiga-

ción tales como el de enfermedades tropicales y el de reproducción humana. Bajo la destacada 

presidencia del Profesor Ramalirigaswami, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (mun-

dial) se ha ocupado de temas difíciles, como la estrategia de la investigación sanitaria, la 

transferencia de tecnología a los países en desarrollo y otros problemas que han sido estudia-

dos por subcomités especializados. 

Se presenta al Consejo una vision del conjunto de esa labor, en el documento EB77/20. 

Además, por primera vez, la version íntegra del informe del ССШ figura en el documento 

EB77/iNF.DOC. /l, acompañada por el informe de su Subcomité sobre Estrategia de Investigación 

Sanitaria, que figura en el documento EB77/INF.DOC./8. 

El Profesor RAMALINGASWAMI, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 

al presentar el informe sobre la 27 a reunion del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 

explica que el ССШ, que antes era un solo órgano que celebraba una única reunion en la Sede, 

ha evolucionado y ha pasado a convertirse en un sistema. La decision de descentralizar su la-

bor y de establecer seis CCIM regionales, muchos de los cuales han establecido vínculos con los 

consejos nacionales de investigaciones o sus equivalentes, así como con los puntos focales den-

tro de los ministerios de salud de los países, ha producido un sistema de ССШ que se ocupa de 

la buena coordinación entre los investigadores de la salud y la prestación de los servicios de 

salud. En un sistema descentralizado hay que tener cuidado, por supuesto, de preservar e in-

crementar la coordinación. En vista de eso, el punto 8 del documento EB77/lNF.DOC./7 se ocupa 

de los medios y la manera de fomentar la coordinación entre el CCIM mundial y los ССШ regio-

nales. El CCIM ha establecido además subcomités que se retinen a lo largo del año y uno de sus 

informes se presenta ahora al Consejo. 

Así pues, se dispone hoy en día de una notable red biomédica mundial en la que algunas de 

las personas más capacitadas se están ocupando de los problemas más intrincados en materia de 

salud. Según se indica en el informe del Subcomité sobre Estrategia de Investigación Sanita-

ria , l a OMS está en condiciones únicas de emprender esa tarea, puesto que tiene una vision más 

amplia y una mayor responsabilidad y ve los problemas sanitarios en una perspectiva histórica 

e internacional. La formación de personal capaz en los países ha sido un tema central a lo 

largo de toda la historia de la Organización. Esa formación se ha desarrollado ahora amplia-

mente , e n parte por medio de Programas Especiales. 

El Consejo ha encominado particularmente la labor realizada en cuanto a investigación so-

bre enfermedades tropicales; tan solo en el año 1983 se han publicado en revistas afamadas 400 

trabajos originales de científicos del Tercer Mundo sobre problemas que les interesaban. Eso 

representa una verdadera transferencia de tecnología en lo que respecta a recursos humanos, 

especialidades y capacidad. También representa una oportunidad histórica para el sistema de 

los ССШ. Los grandes progresos realizados con la biología molecular han producido no solo 

una comprensión mayor y mas profunda de la naturaleza de la vida, sino también aplicaciones 

practicas muy utiles en la biotecnología. Se han registrado asimismo avances similares en 

otros campos relacionados con la microelectrónica y los ordenadores, con las ciencias que se 
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ocupan de los materiales y de las superficies que, si se aprovechan bien, pueden tener una pro-

funda repercusión en la prestación de la atención de salud. De hecho, los países en desarrollo 

tienen ahora una oportunidad de dar un gran salto hacia adelante. 

También hay, desde luego, la meta de la salud pârâ todos en el afto 2000， y las regiones, 

por medio de sus CCIM, están haciendo todo lo posible para estructurar sus estrategias con el 

fin de alcanzarla. En ese contexto, el Director General pidió al ССШ que examinara las diver-

sas fuerzas que intervienen, con el fin de acelerar el ritmo de los progresos hacia la salud 

para todos, estudiando la estrategia de investigaciones de la Organización. Con ese fin, el 

CCIM ha nombrado al Subcomité sobre Estrategia de Investigación Sanitaria, cuyo informe se pre-

senta ahora al Consejo. El informe, preparado inicialmente en 1984, ha sido objeto de prolon-

gadas deliberaciones en varios niveles, en particular en los seis ССШ y se han efectuado algu-

nas revisiones； pero conserva, según ha dicho el Director General, una simplicidad artística, 

así como una coherencia interna. Contempla el desarrollo sanitario desde una perspectiva evo-

lutiva , l o cual ha sido probablemente hacedero por primera vez en la historia. Trata de las 

enfermedades de acuerdo con sus orígenes y sus mecanismos y el informe describe las grandes 

transformaciones que se han producido en la situación sanitaria desde las primeras fases de ca-

za y recolección de la historia de la humanidad, a través de las etapas en las que las enferme-

dades transmisibles fueron un gran azote, hasta la fase actual en la que los estragos han sido 

provocados por las enfermedades no transmisibles, en las que ahora se sabe que, en muchos ca-

sos y desempeñan un papel preponderante las condiciones y los estilos de vida. Aunque el infor-

me tiene un carácter fundamentalmente conceptual y no se ocupa de la táctica o de las operacio-

nes , e s sin embargo práctico ya que muestra como puede ayudar la investigación a alcanzar la 

meta de conseguir en un plazo de 15 años los niveles de salud que los países industrializados 

han tardado 150 años en lograr, con relación a la urgencia y la dificultad de asegurarse de que 

ningún país va a estar por debajo de un determinado nivel de salud en el año 2000, 

Se pone empeño en la necesidad de un ataque coordinado contra las enfermedades tropicales 

y se hace referencia específica a las "enfermedades de la pobreza", en lo tocante a las defi-

ciencias y los riesgos que las ocasionan. Se conocen las medidas básicas que se han de adop-

tar para combatirlas y todos los aspectos del problema son abordables para encontrar solucio-

nes por medio de los sistemas de salud. Hay también una referencia a las "enfermedades de la 

afluencia" y a los cambios profundos del medio ambiente y del comportamiento que entraña la in-

dustrialización. Se están haciendo muchas investigaciones en este campo ya que es importante 

ver como evoluciona la experiencia humana sobre la enfermedad de acuerdo con las transformacio-

nes de las condiciones de vida, especialmente en las sociedades más tradicionales, a fin de se-

guir la pista a la aparición de enfermedades "occidentales" o del "norte" en los ambientes 

"orientales" o "meridionales", para sacar conclusiones fructíferas al respecto. 

El informe, en el que se ha adoptado un enfoque positivo en cuanto al mantenimiento de la 

salud, llama la atención sobre la necesidad de investigaciones sobre la asistencia que se pres-

ta por razones humanitarias, subrayando la amplitud de los conocimientos actualmente disponi-

bles. También muestra como varios países en desarrollo, muy diferentes en cuanto a sus tradi-

ciones políticas y culturales, su situación económica y el tamaño de su población, han hecho 

progresos notables en la protección de la salud de sus pueblos. Quizá se haga un estudio com-

parativo de esos cambios del estado de salud, con el fin de comprobar si se pueden deducir al-

gunos principios generales utiles para aplicarlos a trabajos futuros. 

En cuanto a lo que se ha de hacer ahora, se propone que se distribuya ampliamente el in-

forme por medio de los CCIM y de la OMS, las universidades y los consejos de investigaciones, 

así como por medio de los órganos científicos pertinentes de los países, para que se pueda se-

guir discutiendo, elaborando y criticando en un proceso de continuo perfeccionamiento. Se pro-

pone también que el Subcomité prosiga su tarea con los CCIM regionales y con otros árganos per-

tinentes para ver hasta qué punto se puede dar expresión práctica al marco estratégico y con-

ceptual y convertirlo en programas operativos. 

Continúan todavía los trabajos de los otros dos subcomites, el primero de los cuales se 

ocupa de la transferencia de tecnología. El campo de acción es muy amplio y el Subcomité se 

da perfecta cuenta de la necesidad de un enfoque práctico. De vez en cuando, el ССШ pasa re-

vista a lo que está ocurriendo en la "punta de lanza" del progreso científico y en lo que en 

estos progresos hay de prometedor para la salud y estudia como se puede reducir el tiempo que 

media entre los avances conceptuales y metodologicos y su puesta en practica. Al principio de 

los años setenta hubo un subcomité encargado de estudiar esas cuestiones. Ahora se está hacien-

do algo similar ； el ámbito de estudios es amplio y el informe final del subcomité se presentará 
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al Consejo en 1987. El Subcomité hace la distinción entre transferencia de ciencia y transfe-

rencia de tecnología. Su conclusion principal es que para el éxito de la transferencia de tec-

nología se necesita una infraestructura adecuada, que dicha tecnología debe generar autosufi-

ciencia en vez de dependencia y proteger las posibilidades nacionales, que en la medida de lo 

posible se dé preferencia a tecnologías básicas y completas frente a lo que el Director General 

ha llamado la tecnología tipo "placebo" y que la preocupación primordial sean las tecnologías 

periféricas que puedan aplicarse en masa para prestar apoyo a la atención primaria de salud. 

El Subcomité está preparando su informe con arreglo a esas orientaciones. Se sugiere asimismo 

que los países establezcan, a su manera, un árgano consultivo para tratar el problema, que se 

seleccionen siempre las políticas tecnológicas teniendo debidamente en cuenta las necesidades 

nacionales y que los servicios de investigación y de desarrollo se establezcan utilizando los 

centros colaboradores de la OMS para la formacion y el asesoramiento. 

En la práctica, el Subcomité ha terminado su tarea de identificar nuevas tecnologías ba-

sadas en las ciencias biológicas y físicas, y se ha dedicado a la tecnología de la producción 

de vacunas, como sector de maxima prioridad, utilizando los últimos adelantos de la investiga-

ción biológica y de los sistemas de producción, para preparar vacunas mas eficaces, menos ca-

ras y más termoestables. Ha establecido listas completas del equipo básico que se necesita en 

el primer nivel de remisión de casos y ha revisado toda la cuestión de la selección y el man-

tenimiento del equipo, subrayando la necesidad de que sea sencillo, robusto y fiable. 

La salud de la madre y del niño es, por supuesto, un componente fundamental de la aten-

ción primaria de salud. En su ultima reunion, se ha presentado al CCIM un informe excelente 

sobre ese tema, en el que se subrayan los aspectos relativos a la investigación. Del debate a fon-

do de ese informe han surgido cierto numero de ideas interesantes. En particular, se ha reco-

nocido que se necesitan tecnologías más sencillas, que se puedan transferir a los niveles in-

feriores del sistema de atención de salud. La OMS, que antes había tenido un papel más bien 

pasivo, se muestra ahora extremadamente activa, utilizando una estrategia práctica para la tec-

nología más necesaria. Se ha llegado a una fase en la que cabe esperar que los trabajos rea-

lizados hasta ahora den resultados prácticos, con una relación costo-eficacia favorable. En 

todos los trabajos realizados se ha tenido en cuenta la importancia del contexto social de la 

asistencia materna, ya que la condición de la mujer tiene una repercusión profunda en las tec-

nologías utilizadas para tratar las hemorragias intra-partum y post-partum, la hipertensión 

provocada por el embarazo y los partos prolongados. La reducción de la mortalidad materna se 

ha considerado como un objetivo primordial de la acción inmediata, con énfasis en la asisten-

cia perinatal y durante el embarazo. 

Se ha establecido un segundo Subcomité para que examine las investigaciones sobre el fo-

mento de los recursos de personal de salud. El Subcomité se encuentra en una fase muy avanza-

da de sus deliberaciones y su informe final se presentará a las próximas reuniones del CCIM y 

del Consejo. Con frecuencia, las disposiciones adoptadas para desarrollar los recursos de per-

sonal de salud se han caracterizado por un planteamiento caso por caso, sin trans formaciones 

fundamentales. Pero el tema es de importancia fundamental para la eficacia economica de los 

sistemas de atención de salud y para el mejoramiento de los servicios de salud. El elemento 

clave identificado por el Subcomité ha sido la necesidad de establecer vinculaciones, por con-

ducto de los puntos focales nacionales, entre quienes deciden la política y la comunidad de 

investigadores que se ocupan de los problemas de la formacion de personal. Como eri la mayoría 

de los países en desarrollo no se observa gran Ínteres por la organización de la carrera de in-

vestigador , a la que el Consejo atribuye mucha importancia, a los miembros del Consejo les re-

sultará grato saber que en las investigaciones que se están haciendo en materia de formacion 

de personal se está prestando atención al establecimiento de interconexiones fáciles entre las 

actividades de investigación, el empleo del personal y las actividades de apoyo. 

En la ultima reunion de CCIM, el COICM presento un excelente informe sobre los valores 

humanos y las consideraciones de índole ética que han de tenerse en cuenta al fijar las polí-

ticas. No hay más remedio que tener en cuenta esas cuestiones en vista del dilema que plantea 

la necesidad de compaginar unos recursos limitados con unas tecnologías que cambian rápida-

mente ,habida cuenta de los valores vigentes en cada país por razones históricas. El CCIM ha 

respaldado ese informe y ha identificado algunas áreas en las que se puede seguir la labor. 

Finalmente, el CCIM ha reconocido la importancia de los nuevos conocimientos sobre los 

factores neurobiologicos e inmunologicos que intervienen en el proceso de envejecimiento, que 

son muy prometedores para el futuro. Se ha establecido un Subcomité para investigar esa cues-

tión; presentará un informe a la próxima reunion del CCIM. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


