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DECIMOTERCERA SESION 

Martes, 22 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 
después: Dr. H. OWEIS 

Sesión privada de las 14.30 a las 15.15 y sesión pública a partir de las 15.15. 

1. PREMIOS : punto 27 del orden del día 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. NTABA, Relator, da lectura de las siguientes 
decisiones adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Premio de la Fundación Darling (informe del Comité de la Fundación Darling): punto 27.1 
del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Darling, 
toma nota de la decisión del Comité de la Fundación de conceder el decimoctavo Premio 
al Profesor H. M. Gilles y el decimonoveno Premio al Dr. S. Pattanayak. También 
respalda la recomendación del Comité de la Fundación de que los Premios se entreguen de 
manera solemne durante una de las sesiones plenarias de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): 
punto 27.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon 
Bernard, adjudica el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1990 al 
Profesor Cosme Ordóñez Carceller por su destacada contribución a la medicina social. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. TALL, Relator, lee las siguientes decisiones 
adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Premio de la Fundación del Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha): punto 27.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. 
T. Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1990 
al Dr. Mohammed Azim Karimzad por su destacada contribución al mejoramiento de la 
situación sanitaria en la Región del Mediterráneo Oriental. 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): 
punto 27.5 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para 
la Salud, adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1990 a Monseñor 
Fiorenzo Angelini, al Profesor В. N. Tandon y al Centro de Salud Biankouri 
conjuntamente por su innovadora labor en el desarrollo sanitario. El Consejo decide 
que, de la suma total de US$ 100 000 disponible para el Premio, Monseñor Angelini y el 
Dr. Tandon reciban US$ 30 000 cada uno y el Centro de Salud Biankouri US$ 40 000. 



2. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 17 del orden del día (documento EB85/21) 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales (TDR), al presentar el documento EB85/21, señala que el informe, bastante 
detallado, se centra en los principales medios de lucha con que se asocia en la actualidad 
al TDR y que se están utilizando en ensayos clínicos, en ensayos sobre el terreno o en la 
lucha contra las enfermedades. Las dificultades con que se enfrenta el Programa en el 
crucial momento actual difieren de los obstáculos encontrados a principios del decenio de 
1980. La elaboración de nuevos medios durante el último decenio ha modificado la situación, 
pero de manera desigual. Se cuenta con medios eficaces y de precio asequible para luchar 
contra algunas de las enfermedades, como en el caso del tratamiento medicamentoso de la 
lepra, la esquistosomiasis y la oncocercosis y de métodos de lucha contra los vectores de la 
tripanosomiasis africana y de la enfermedad de Chagas. El paludismo representa un problema 
especial； se han logrado progresos importantes en algunos sectores, sobre todo en la 
elaboración de medicamentos, pero las necesidades son tan grandes que las investigaciones 
sobre el paludismo requieren que se les siga concediendo prioridad absoluta. 

Después de lograr algún progreso, se presentan nuevos interrogantes y nuevas 
disyuntivas. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias en materia de investigación para los 
próximos años? ¿Dónde deben concentrarse las energías y recursos? Entre los sectores 
especialmente necesitados en la actualidad figuran el de los medicamentos antipalúdicos, los 
medicamentos eficaces contra las filarlas adultas y los medicamentos contra la leishmaniasis 
y la enfermedad de Chagas. Se necesitan vacunas antipalúdicas, contra la leishmaniasis, la 
esquistosomiasis y la lepra. Es necesario proseguir con gran energía el estudio de 
productos, sin perder de vista que se trata de un proceso largo que exige con frecuencia un 
periodo de hasta 20 años para que los nuevos medios puedan utilizarse en la lucha contra las 
enfermedades. Se están elaborando nuevas estrategias de gestión para aprovechar 
conocimientos teóricos y prácticos, tanto en la industria como en el mundo académico. 

Las vacunas suponen un reto especial. Es arriesgado lanzarse de lleno a la obtención 
de vacunas contra el paludismo y otras enfermedades parasitarias en el decenio de 1990, pero 
es tanto lo que se ha aprendido acerca de cómo sobreviven estos parásitos en el huésped 
humano y sobre cómo causan la enfermedad que existen motivos fundados para el optimismo. 

El segundo reto se refiere a la utilización óptima de los muchos medios de que se 
dispone gracias a las actividades desarrolladas por el TDR durante el último decenio. Se 
necesitan urgentemente investigaciones sobre el terreno, incluidas las de índole 
socioeconómica. De hecho se han iniciado ya y, en los últimos años, han aumentado 
considerablemente los recursos que el TDR dedica a las investigaciones sobre el terreno. La 
reorganización de las actividades de la OMS en materia de lucha contra las enfermedades 
tropicales mediante la creación de una nueva división facilitará en gran medida la tarea. 
(El informe se ha redactado antes de la reorganización y, por consiguiente, refleja la 
antigua estructura.) La nueva importancia concedida a las investigaciones sobre el terreno 
ha proporcionado la oportunidad de adoptar nuevos criterios para fortalecer la capacidad de 
investigación y para adiestrar científicos en los países endémicos. Los proyectos de 
investigación sobre el terreno son un medio ideal para la formación de jóvenes científicos. 
Formar parte de un programa de investigación sobre el terreno hace sin duda alguna que los 
alumnos estén mucho más seguros de ser útiles y de ponerse al tanto de la profesión en el 
contexto real del mundo tropical en lugar de hacerlo, por ejemplo, en un aula de Londres o 
de Nueva York. El objeto del adiestramiento no es lograr títulos académicos sino aumentar 
su rendimiento científico en cantidad y en calidad. 

No es necesario, sin embargo, recordar a los miembros del Consejo los muchos obstáculos 
con que tropiezan la investigaciones sobre el terreno. En primer lugar, no es fácil 
reclutar científicos para ese tipo de investigación debido a los sacrificios personales que 
entraña. En segundo lugar, existen de ordinario considerables problemas logísticos. Para 
superarlos son cruciales la adhesión y la participación de los programas nacionales de lucha 
contra las enfermedades. Además, es necesario que los esfuerzos sean continuos, porque las 
enfermedades son objetivos en movimiento que se adaptan con increíble rapidez y habilidad al 
entorno humano siempre cambiante y a las actividades de lucha. La batalla se prolongará 
durante mucho tiempo. 

Finalmente, quizá la necesidad más crucial para cualquier director de programa es la 
retroinformación y evaluación por parte de quienes no participan directamente en las 



operaciones cotidianas. Un juicio favorable por parte del Consejo, en el sentido de que el 
Programa sigue contribuyendo a los objetivos generales de la Organización, contribuirá a 
galvanizar interés y apoyo. 

El Profesor KALLINGS apoya lo que considera un programa importante y bien 
administrado. Acoge con agrado, en particular, el componente de investigación social y 
económica, así como el establecimiento de los nuevos componentes de epidemiología y apoyo a 
las investigaciones sobre el terreno. Se necesita con urgencia facilitar y acelerar la 
conversión de los resultados de la investigación en técnicas eficientes y prácticas que 
puedan utilizarse en los programas de lucha contra las enfermedades tropicales. Sería 
interesante tener más i.nfoimiâcîôn sobre el FXELDLXNCS, nuevo progirama del TDR, y sobre los 
ensayos clínicos de la ivermectina y sus efectos sobre la transmisión de la enfermedad. 
Dado que ha podido seguir de cerca el historial de éxitos del TDR, el orador considera un 
privilegio tener la oportunidad de manifestar su admiración por las tareas realizadas y los 
planes futuros. Los resultados conseguidos por el TDR fortalecen su convicción de que es 
posible lograr la solidaridad internacional para las actividades de desarrollo. Al 
principio, la tecnología de punta y las investigaciones de prestigio se dedicaron casi por 
completo a las enfermedades importantes en los países industrializados. Las iniciativas de 
los patrocinadores del TDR, el Programa mismo y la Fundación Rockefeller han centrado las 
investigaciones sobre biología molecular, inmunología y biotecnología en los seis grupos de 
enfermedades que abarca el Programa, todos ellos de importancia capital para los países en 
desarrollo. Se ha logrado ese resultado mediante la creación de una red de institutos de 
investigación básica que son centros especializados, tanto en los países industrializados 
como en los países en desarrollo, con investigadores sobre el terreno, todo lo cual se ha 
traducido en el fortalecimiento de su capacidad investigadora y en resultados científicos y 
prácticos de interés. Existen razones fundadas para esperar progresos decisivos en la 
elaboración de vacunas. El Director General se ha referido anteriormente con acierto al 
ejemplo que proporciona el TDR en materia de creación de redes, formación de investigadores, 
fortalecimiento institucional y mejoramiento de la capacidad de gestión para las 
investigaciones. Sin duda alguna, el TDR es una de las aportaciones más importantes de la 
OMS a la meta de la salud para todos. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS señala a la atención del Consejo la publicación titulada 
"Tropical diseases : progress in international research, 1987-1988" (noveno informe del 
Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales (TDR), Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989), que contribuirá a 
movilizar el apoyo que el Programa necesita y merece. En la introducción a ese informe, 
cuyo autor es el Dr. Godal, se muestra cómo pueden combinarse la ciencia y la labor sobre el 
terreno y beneficiarse mutuamente en las investigaciones. Los importantes resultados 
obtenidos en los laboratorios mediante la utilización de los medios básicos de la 
investigación científica resultarán a la larga aplicables a la prevención, el diagnóstico y 
el tratamiento de las enfermedades. Y además las observaciones sobre el terreno pueden 
sugerir temas de investigación que quizá se traduzcan en resultados aplicables a un sector 
mucho más amplio que el originalmente previsto. La elegante introducción del Dr. Godal no 
sólo contribuye a una mejor comprensión de los progresos en las investigaciones sobre 
enfermedades tropicales, sino que también deja claro para quienes se hallan fuera del mundo 
de la investigación biológica que el Programa merece apoyo. En la publicación se hace 
también una amena descripción de "escenas del trabajo sobre el terreno" que pueden ser de 
gran ayuda para despertar el interés hacia estas tareas y para lograr que sean "mejor 
conocidos". 

Se ha hablado en muchas ocasiones de las dificultades que presenta la integración de 
programas específicos de la OMS en el sistema de salud para todos. En algunos países se han 
integrado programas con éxito y los beneficios han sido importantes. Si las medidas 
orientadas a la acción tropiezan con dificultades en los países en desarrollo, en particular 
por falta de infraestructura, las investigaciones sobre el terreno tropiezan con 
dificultades incluso mayores debido a la necesidad de mantener criterios rigurosos. Sin 
embargo, ese tipo de investigación es de extraordinaria importancia para resolver los 
problemas con que se enfrenta el TDR; no es posible aplicar los resultados de laboratorio 
antes de ensayarlos sobre el terreno. A lo largo de los años, el TDR ha sido capaz de 
superar muchas de las dificultades y lograr resultados importantes que permitirán emprender 
la fase siguiente de las tareas orientadas a la acción. Tanto el trabajo sobre el terreno 
como la investigación básica son necesarios, aunque esta última se realice de ordinario en 



los países más desarrollados donde se dispone fácilmente de instalaciones de laboratorio, 
infraestructura y personal. El Profesor Figueira Santos espera, sin embargo, que el TDR 
apoye la investigación básica en los países donde es necesario el trabajo sobre el terreno 
mediante el fortalecimiento de las instituciones en esos países. Ese apoyo tendrá amplias 
consecuencias para el mejoramiento del nivel del trabajo científico gracias a la formación 
de personal y al apoyo a las investigaciones bajo la supervisión de un organismo como la 
OMS. Por consiguiente, se mantendrán los criterios rigurosos y el elevado nivel de las 
investigaciones. El orador alaba las actividades del TDR, no sólo en razón del informe, 
sino también por su experiencia personal, y apoya sin reservas tanto el Programa como el 
informe. 

El Dr. SHIMAO felicita al Director General y a la Secretaría por el informe y aplaude 
la presentación hecha por el Director del Programa. En referencia a la sección 4 del 
documento EB85/21 sobre fortalecimiento de la capacidad de investigación, señala que podría 
efectuarse por conducto de la OMS, como se indica en el informe, o de manera bilateral 
mediante la concesión de ayudas y la transferencia de tecnologías de investigación. En el 
momento actual, sólo dos organismos parecen estar concediendo ayudas que son de importancia 
crucial para fortalecer la capacidad de investigación de los países en desarrollo. El 
Dr. Shimao manifiesta su entusiasmo por el papel que desempeña el TDR en este sentido. La 
cooperación multilateral y la bilateral para la investigación son igualmente importantes, 
pero se necesitan nuevos procedimientos para la bilateral. Dado que las enfermedades que 
abarca el TDR, al igual que otras enfermedades infecciosas, no son ya endémicas en los 
países desarrollados, resulta cada vez más difícil reclutar jóvenes investigadores y obtener 
becas para investigaciones sobre esas enfermedades. ¿Se está considerando el problema de 
mantener la capacidad de investigación en los países desarrollados? 

El Dr. SADRIZADEH elogia los continuos esfuerzos de la OMS para seguir fortaleciendo el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, dado que 
esas enfermedades figuran entre las causas principales de discapacidad y muerte en la 
mayoría de los países en desarrollo. El aumento de las contribuciones extrapresupuestarias 
es un buen indicador de la confianza depositada en el Programa por los gobiernos, las 
instituciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales. Dado que uno de los 
principales objetivos del TDR es apoyar a los países en desarrollo para que emprendan las 
investigaciones necesarias con miras a elaborar nuevas tecnologías de lucha, debe concederse 
especial prioridad a la producción de nuevos medios de lucha contra las enfermedades, en 
particular de nuevas vacunas, en los países donde las enfermedades tropicales son 
endémicas. Del informe muy completo del Director General se desprende que ya se están 
elaborando algunos productos en esos países : más información sobre ese punto será recibida 
con agrado. 

El Dr. NTABA agradece al Director General y a la Secretaría su informe, tan instructivo 
como útil. Parece, sin embargo, que los admirables resultados logrados por el Programa no 
son bien conocidos en general, por lo que se le debe dedicar mayor atención tanto dentro de 
la OMS como en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud. Una retroinformación más 
abundante sobre los progresos y las dificultades sobre el terreno permitirá a los órganos 
deliberantes de la OMS proporcionar orientación sobre las políticas y la aplicación del 
Programa. De hecho, a un programa con un presupuesto de casi US$ 73 millones para el bienio 
1990-1991, que se ocupa de enfermedades tan importantes como el paludismo, se le debe 
conceder mayor relieve, como se hace, por ejemplo, con el programa sobre el SIDA. 

Pese a todos los problemas de sobra conocidos, es sumamente satisfactoria la 
insistencia del Programa en llevar a cabo investigaciones sobre el terreno y operativas con 
mayor participación de las ciencias sociales. Los problemas de las enfermedades tropicales 
deben afrontarse, sobre todo en los países en desarrollo, que son donde tendrán que librarse 
y ganarse las batallas estratégicas en pro de la salud para todos en el año 2000. Los 
medios para luchar contra las enfermedades han de ser adaptables, aplicables y viables, 
incluso en países con graves problemas económicos. Las iniciativas para la participación 
de la comunidad, como el proyecto experimental para la lucha contra la enfermedad de Chagas 
en Venezuela, son cada vez más importantes a medida que nuevos países adoptan el criterio 
basado en la atención primaria de salud. Por ello debe hacerse especial hincapié en las 
investigaciones socioeconómicas. 

El Dr. Ntaba acoge con agrado el trabajo que se está realizando en materia de lucha 
antipalúdica y señala el elevado número de compuestos que se están ensayando para solucionar 



ese importante problema de salud pública. Confia además en que cualquier avance destacado 
que se logre en las investigaciones sobre farmacorresistencia y vacunas antipalúdicas se 
aplique rápidamente en los países afectados. Es consolador observar que, en el caso del 
paludismo, actualmente se insiste más en el paludismo como enfermeddad que como infección, 
lo que lleva a realizar estudios sobre el hombre en su entorno. Cabe esperar que esos 
estudios subrayen la importancia de elaborar medios de lucha contra el paludismo, ya se 
trate de medicamentos, de vacunas o de iniciativas comunitarias, que sean aplicables y 
factibles en las condiciones locales de los países más necesitados. El orador da las 
gracias a Merck & Company, descubridor y fabricante de la ivermeсtina, por poner, 
gratuitamente este medicamento a disposición de los programas de salud pública. Son muchas 
las personas que se están beneficiando de esa generosa donación. ¿Puede hacer algo la OMS 
para alentar a otras firmas farmacéuticas a seguir ese ejemplo en causas igualmente 
meritorias? 

Señala, para terminar, que habría sido útil disponer de un desglose de lo que se está 
gastando en cada uno de los seis grupos de enfermedades y en las otras iniciativas del 
Programa. Estas cifras habrían dado una indicación de la importancia relativa de esos 
sectores y permitirían al Consejo hacer las observaciones adecuadas. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL elogia la importancia concedida a los aspectos operativos de la 
segunda fase del programa, así como el tono optimista del informe. El Programa Especial ha 
atravesado en los últimos años por un periodo de desaliento debido a la valoración un tanto 
escéptica que se hacía de él. La primera razón de que le haya prestado menos atención la 
comunidad sanitaria mundial en los últimos años, en comparación con la fase inicial de 
finales del decenio de 1970, es que, mientras el Programa evolucionaba desde una fase de 
desarrollo de la investigación pura a otra en la que los medios para la investigación sobre 
enfermedades estaban adquiriendo mayor relieve, el Tercer Mundo se hallaba sumido en una 
importante crisis económica, que afectó de manera especial a las zonas rurales, donde están 
muy extendidas las enfermedades contra las que hay que luchar precisamente con esos medios. 
Al problema económico se añade el hecho de que las técnicas necesarias para la utilización 
de los nuevos medios de lucha tardan mucho en elaborarse y exigen la formación de un 
considerable número de técnicos, problema al que no siempre han prestado suficiente atención 
los países del Tercer Mundo. La segunda razón se refiere al componente de fortalecimiento 
de la capacidad de investigación; si bien éste ha sido acogido con entusiasmo al principio, 
en algunos países africanos los resultados han sido más bien decepcionantes. Se han 
cometido errores por ambas partes； por ejemplo, el nuevo centro de investigación 
en Mozambique ha tratado de abarcar gran número de sectores, en lugar de limitarse a una o 
dos disciplinas. Se ha prestado atención insuficiente al fortalecimiento de la capacidad en 
disciplinas básicas, dado que la duración de las subvenciones en capital es demasiado 
limitada para que sea posible un aumento real de tal capacidad. Al mismo tiempo, el número 
de proyectos de investigación operativa en marcha no es, por sí sola, el indicador más 
apropiado del fortalecimiento de la capacidad de investigación. Es importante tener 
presente que los donantes deben estar preparados para asumir los riesgos que se mencionan en 
el párrafo introductorio de la sección 4 del documento EB85/21. 

Con referencia a la subsección 3.1 del documento, relativa al paludismo, ¿está la 
Secretaría en condiciones de hacer un cálculo sobre el tiempo que pasará hasta que el 
arte-éter, un éter derivado de la artemisinina, esté disponible comercialmente, dado que 
cada vez se extiende más la resistencia a la mefloquina? El segundo párrafo de la 
subsección 4.1, sobre el establecimiento de vínculos entre instituciones, es incompleto, 
dado que sólo se mencionan los vínculos Norte-Sur. También hay casos en los que se 
establecen vínculos beneficiosos entre instituciones del Sur, como los que ya existen entre 
Mozambique y el Brasil. Finalmente, con referencia al primer párrafo de la subsección 4.2, 
¿puede obtenerse información sobre el volumen del apoyo prestado a los cursos para 
postgraduados? 

El Profesor B0RG0Ñ0 acoge con agrado el cambio estructural que se ha producido al 
establecerse la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, dado que asegurará una 
mejor retroinformación entre los diferentes grupos que participan en el Programa Especial, 
tanto por lo que se refiere a la investigación básica como a la investigación epidemiológica 
aplicada sobre el terreno. 

En relación con el paludismo, subraya la importancia de que se apliquen con rapidez las 
recomendaciones formuladas en la última reunión del Comité de Expertos. Es evidente que no 
se puede seguir enfocando el paludismo como en el pasado； han cambiado los problemas 



clínicos, epidemiológicos y de otro tipo y es necesario integrar mejor la lucha antipalúdica 
en la atención primaria de salud, de manera que la investigación aplicada sobre el terreno 
esté más íntimamente vinculada con otras formas de investigación sobre enfermedades 
tropicales. Si esto no se hace, surgirán las quejas en razón de que los problemas 
relacionados con el paludismo y la resistencia a los medicamentos persisten o van en 
aumento, no solamente por lo que se refiere a los agentes etiológicos, como en el caso de 
Plasmodium falciparum, sino también por la resistencia de los mosquitos a los diferentes 
insecticidas. A ese respecto, el criterio adoptado en relación con la enfermedad de Chagas 
constituye un ejemplo de cómo enfrentarse con la situación, sobre todo si se tiene en cuenta 
que en la última reunión del Comité de Expertos se ha reconocido que no es posible erradicar 
el paludismo. 

En Chile las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas son importantes, no sólo en 
relación con los aspectos epidemiológicos y clínicos del paludismo, sino también con el 
fortalecimiento de las instituciones, y en especial de la universidad estatal. Esta última 
ha hecho posible el estudio de algunas de las razones por las que la enfermedad de Chagas es 
más benigna en Chile que en la Argentina, Venezuela o el Brasil, lo cual puede estar 
relacionado con las distintas cepas de tripanosomas. Se han encontrado algunos factores 
comunes, aunque se ha descubierto que otros varían de unos países a otros. 

Es importante la investigación social y económica sobre las enfermedades tropicales, 
dado que es necesario enfocarlas de manera integrada, prestando atención no sólo a los 
aspectos biomédicos sino también a sus consecuencias sociales y económicas. 

Si bien en todas las regiones es importante el fortalecimiento de las instituciones 
dentro del marco de la investigación sobre enfermedades tropicales, un problema destacado en 
materia de formación de investigadores obedece a que, en muchos casos, una vez que están 
formados y han adquirido cierta experiencia, tienden a abandonar el país en que se han 
formado, de ordinario para irse a países desarrollados. Se trata de un problema que debe 
tomarse en consideración no sólo cuando se seleccionan estos investigadores sino también en 
el seguimiento de su trabajo. 

El apoyo epidemiológico y las investigaciones sobre el terreno son muy importantes y 
deben combinarse con las investigaciones básicas en sectores como la biología de los 
parásitos, con el fin de predecir mejor los resultados, el impacto de los resultados de esas 
investigaciones en las medidas de control o en la posible erradicación de algunas 
enfermedades. 

La sección 6 del informe, sobre orientaciones y prioridades para el futuro, debería ser 
más explícita, dado que ya se dispone de los conocimientos suficientes para identificar las 
líneas específicas de investigación que han de elaborarse para todas las enfermedades que 
abarca el Programa Especial. Es evidente que debe hacerse un esfuerzo que permita definir 
orientaciones y prioridades para los diez últimos años del siglo. 

¿Puede proporcionar información la Secretaría sobre la vacuna antipalúdica que se está 
elaborando en el Instituto Walter Reed de Tailandia, y sobre los avances relativos a la 
vacuna contra la lepra? Si bien al orador no se le oculta que el trabajo sobre esta última 
necesitará muchos años y que todavía no es posible sacar conclusiones definitivas de los 
ensayos realizados, está interesado en saber qué progresos se han hecho hasta el momento. 
El programa de investigaciones sobre la lepra es uno de los más importantes de la 
Organización. Por una parte, el número de personas que padecen esa enfermedad es mucho más 
elevado de lo que se cree generalmente pero, por otra, las perspectivas en cuanto al 
tratamiento y la vacunación son muy prometedoras. 

El Dr. MARGAN felicita al Director General y a sus colaboradores por los progresos que 
se han hecho en la batalla, difícil y silenciosa, contra las enfermedades tropicales desde 
que comenzara el Programa Especial. Sin embargo, si se tienen en cuenta los avances 
técnicos y científicos y el desarrollo económico de los 15 últimos años, los progresos 
siguen siendo insuficientes y es necesario intensificar los esfuerzos. Se ha establecido 
una infraestructura operativa y se han esbozado las orientaciones y prioridades futuras, 
como se indica en el informe. Queda por añadir un componente de desarrollo tecnológico en 
los países en desarrollo si se quiere que el Programa Especial no se encuentre en la 
situación de tener gran número de oficiales pero muy pocos soldados. Anteriormente la 
cooperación se centraba en sectores como planificación, programas, gestión, evaluación y 
análisis de sistemas. Sin embargo, la cooperación puede ser de gran valor en el futuro 
precisamente en las investigaciones y el trabajo sobre el terreno realizado por el Programa 
Especial. De manera similar, también pueden ser valiosas las posibles iniciativas conjuntas 
para la producción de equipo, instrumentos y medicamentos. 



También debe considerarse la cuestión de la información y de la educación del público. 
Hasta el momento, la batalla emprendida ha sido silenciosa, ignorada casi por los medios de 
comunicación social. En el futuro es necesario informar y movilizar al mundo con el fin de 
combatir enfermedades que son de importancia crucial no sólo para los países en desarrollo 
sino también para todos los demás. 

El Profesor RANSOME-KÜTI elogia el excelente trabajo realizado hasta el momento, 
destacando la importancia del Programa Especial, sobre todo para los países en desarrollo. 
Desde el punto de vista de un país en desarrollo, la producción de medicamentos tan eficaces 
como la ivermectina y los utilizados en la terapia multimedicamentosa de la lepra, es muy 
importante. Al mismo tiempo, sin embargo, la OMS debe preocuparse de la capacidad de los 
países en desarrollo para suministrar medicamentos a quienes más los necesitan. No tiene 
mucho sentido que haya medicamentos disponibles si los países no pueden comprarlos — como 
sucede en el caso de la terapia multimedicamentosa — o carecen de la infraestructura para 
suministrarlos a la población, como en el caso de la ivermectina. El Profesor Ransome-Kuti 
se pregunta si es realmente apropiado el uso de vacunas para luchar contra las enfermedades 
parasitarias. ¿Se necesita una vacuna contra la esquistosomiasis, por ejemplo, cuando puede 
evitarse la enfermedad mejorando el abastecimiento de agua? 

El Programa Especial es sumamente apreciado en los países en desarrollo y, en algunos 
aspectos, su labor puede considerarse más pertinente en los momentos actuales que las 
medidas encaminadas a combatir el SIDA. Millones de personas sufren a causa de las 
enfermedades tropicales y en muchos casos se dispone de métodos para combatirlas, aunque de 
momento su uso no sea siempre posible en la práctica. No obstante, por ahora no existe 
solución, en forma de medicamento o de vacuna, al problema del SIDA; todo lo que puede 
hacerse es educar a la población. A pesar de ello, los recursos con que se cuenta para 
combatir el SIDA exceden con mucho de los disponibles para las investigaciones sobre 
enfermedades tropicales. Debe procurarse facilitar recursos en cuantía comparable para 
estas últimas a causa de su utilidad inmediata para los países en desarrollo. 

El orador espera que se tomen todas las medidas posibles para velar por que toda la 
tecnología nueva, útil y ensayada sobre el terreno se ponga al alcance de los que la 
necesitan. 

El Profesor ESPINOSA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, dice que el 
fortalecimiento de la capacidad local de administración y gestión de los servicios de salud 
ayudará a los países en sus tareas sobre el terreno. Sin embargo, es necesario fortalecer 
paralelamente los mecanismos que permitan transferir tecnología en una escala apropiada a 
todos los niveles de los sistemas de salud, ya que ello es uno de los ejes del Programa 
Especial. Es evidente que esta acción combinada de desarrollo de la capacidad local para la 
investigación sobre el terreno y la transferencia tecnológica en todos los niveles exigirá 
recursos adicionales. Respalda la observación del Profesor Ransome-Kuti de que las 
enfermedades de que se ocupa el Programa Especial matan a muchas más personas que otras, 
como el SIDA, que actualmente son muy difíciles de tratar. 

Las investigaciones socioeconómicas, tal y como se describen en la sección 3.9 del 
informe, son fundamentales para elaborar programas capaces de hacer frente a las 
enfermedades tropicales. Para reforzar este tipo de investigaciones, deben crearse grupos 
intersectoriales en las universidades, y equipos de economistas deben llevar a cabo estudios 
del beneficio por relación al costo y estudios socioeconómicos para definir las medidas de 
lucha más eficientes. 

El Dr. BERTOLASO toma la palabra como miembro veterano de la Junta Coordinadora Común y 
acoge favorablemente el creciente hincapié que la Junta está haciendo en el denominado 
desarrollo de productos, a saber, el proceso de transformar los descubrimientos científicos 
en medios útiles para combatir las enfermedades, lo que ha de convertirse en la principal 
prioridad del Programa. Se trata de una indicación más de que la política de la OMS se está 
haciendo francamente más realista en su búsqueda de la salud para todos en el año 2000. 

En vista de la magnitud de las dificultades a que se enfrenta el TDR y de los limitados 
recursos del Programa, los resultados conseguidos son dignos de todo encomio. A ese 
respecto, el orador disiente de la afirmación de que los programas de lucha contra el SIDA 
son más urgentes que otros programas de la OMS. Esos programas son sin duda mucho más 
atractivos para la comunidad de donantes porque el SIDA afecta a países desarrollados y en 
desarrollo por igual. No obstante, Italia ha apoyado al TDR de modo constante con 
contribuciones de la misma cuantía que las que ha aportado a otros programas de la OMS. 



En cuanto a la gestion y el finaneiamiento del Programa, cuestión que se examina en la 
sección 2 del informe, el orador opina que debe informarse mejor al Consejo sobre las 
actividades específicas a las que corresponde el aumento del 25%-30% solicitado en el 
presupuesto del TDR para los cinco próximos años. 

En lo que se refiere a la obtención de una vacuna antipalúdica, ¿podría darse 
información actualizada sobre el prometedor programa de investigaciones emprendido en 
Colombia? Acoge favorablemente los notables resultados conseguidos en la formación de 
investigadores y el establecimiento de la nueva subvención de desarrollo profesional para 
investigadores de los países en desarrollo. Por último, reiterando su pleno apoyo a las 
futuras orientaciones y prioridades del Programa Especial, propone que el TDR, mientras 
ensaya nuevos productos sobre el terreno, determine formas de establecer vínculos con otros 
programas ya en marcha, tal vez con el apoyo de donantes bilaterales, con sujeción a la 
disponibilidad de datos suficientes sobre el cuadro epidemiológico y las condiciones 
socioeconómicas. 

El Dr. Oweis asume la presidencia. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que, a pesar de los avances observados en los diferentes 
programas, todavía persisten problemas de gestión, logísticos y de otro tipo, y es necesario 
buscar nuevas formas de afrontar este extenso grupo de enfermedades transmitidas por 
vectores. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales debe por tanto centrarse en las investigaciones sobre el terreno； en el uso 
racional de los medicamentos partiendo de un mejor conocimiento del ciclo biológico de los 
agentes patógenos, el perfeccionamiento de los medicamentos ya existentes y la elaboración 
de otros nuevos； y en la investigación socioeconómica, especialmente en lo que concierne a 
la carga económica que representan las enfermedades tropicales. 

El TDR debe adoptar una política de comunicación más activa, dirigida al público en 
general en lugar de limitarse a los especialistas. Los nuevos métodos de lucha contra las 
enfermedades tropicales deben ser aplicables por las poblaciones locales, es decir, capaces 
de interactuar con la atención primaria de salud; por ejemplo, lo ideal sería que las 
vacunas fueran eficaces con una sola dosis y no necesitaran almacenarse en frío. Los 
médicos que deseen especializarse en el tratamiento de esas enfermedades deben estar bien 
informados sobre su prevalencia y sobre todos los factores, como la malnutrición y las malas 
condiciones de vida y económicas, que aumentan la vulnerabilidad a las enfermedades 
tropicales. 

El primer decenio del TDR ha sido un periodo de planificación, creación de la 
infraestructura básica y gestión. Durante el último quinquenio, se han ensayado más de 
20 productos nuevos. En los años venideros, no obstante, el TDR deberá hacer más .hincapié 
en el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para llevar a cabo 
investigaciones sobre el terreno. Las instituciones y los científicos de los países donde 
las enfermedades tropicales son endémicas deberán interesarse por esas enfermedades y no 
depender ya de los científicos de otros países. Cabe prever para el próximo decenio una 
aceleración de los avances en el campo biomédico, y los nuevos fármacos y vacunas y las 
mejores pruebas de diagnóstico y agentes de lucha antivectorial ayudarán sin duda a lograr 
los objetivos del TDR. 

A la luz de las deliberaciones del Consejo, propone que se tomen medidas, en primer 
lugar para alentar una coordinación más estrecha y activa entre organismos internacionales, 
en particular la OMS y las instituciones nacionales de salud, tanto privadas como públicas, 
en la lucha contra las enfermedaes tropicales； en segundo lugar, para potenciar los métodos 
actuales de control de las enfermedades tropicales mediante el estudio de los ciclos 
biológicos de los vectores, teniendo debidamente eri cuenta las necesidades socioeconómicas 
nacionales y locales； en tercer lugar, para crear e impulsar órganos de difusión que 
mantengan actualizada la información relativa a las investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, así como para facilitar el intercambio de experiencias； y por último, para 
formular y aplicar normas sobre el uso de plaguicidas, e investigar y desarrollar nuevos 
métodos de lucha antivectorial que no produzcan quebranto ecológico. Se necesitará la ayuda 
financiera y técnica de las organizaciones internacionales para aplicar estos programas. 

Por último, pide a la Secretaria que aclare la información proporcionada en la 
subsección 3.7 del informe sobre los tres tipos de fármacos antileprosos, ya que su 
impresión es que sólo existen dos, a saber, las quinolonas fluoradas y los macrólidos； 
puesto que este último tipo comprende las tetraciclinas, éstas no constituyen una clase 
independiente. 



El Dr. KIM WON HO, destacando la magnitud del problema planteado por las enfermedades 
tropicales en los países en desarrollo, señala a la atención del Consejo la importancia 
fundamental de las investigaciones en ese campo y la transferencia de la tecnología 
apropiada a los servicios nacionales de salud. 

En lo que se refiere a la lucha antipalúdica, sugiere que se fomente sistemáticamente 
la utilización de mosquiteros como uno de los métodos más sencillos y eficaces por relación 
al costo para combatir la enfermedad. Ese método se aplicó con éxito en la República 
Popular Democrática de Corea y ya hace mucho tiempo que el paludismo está erradicado. La 
práctica que propone el orador puede fomentarse facilitando información, especialmente a las 
mujeres, y alentando el uso de mosquiteros. En cooperación con las autoridades nacionales, 
la OMS debe fomentar esa práctica como parte del TDR y de los programas de atención primaria 
de salud. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, acoge con satisfacción los encomiables 
resultados conseguidos por el Programa Especial y la importancia cada vez mayor que éste 
concede a los aspectos sociales de la transmisión y la lucha contra las enfermedades 
tropicales, y sugiere que se adscriba un especialista científico más al Comité Consultivo 
Científico y Técnico. 

Debe seguirse la recomendación del Comité Externo de Revisión de que el Programa apoye 
investigaciones operativas para garantizar la utilización efectiva de los nuevos medios de 
lucha contra las enfermedades, a fin de lograr que los productos de la investigación se 
apliquen eficaz y eficientemente en las operaciones de lucha. Como ha señalado el Director 
General, se trata de una de las cuestiones más importantes a que se enfrenta el Programa. 
El orador se alegrará de recibir información sobre el mejor método que pueda adoptarse para 
resolver esa cuestión. 

Ha observado que el presupuesto del Programa se ha incrementado en US$ 8 millones hasta 
US$ 72,9 millones y se pregunta qué perspectivas hay de que de hecho llegue a disponerse de 
esos recursos adicionales. ¿Qué sucederá si no llegan a materializarse? El Reino Unido 
aumentará su contribución al Programa en el bienio actual, y el orador espera que otros 
donantes hagan lo mismo. Debe estudiarse más a fondo también la posibilidad de financiación 
paralela con otros donantes, como se propone en el informe presentado en junio de 1989 a la 
Junta Coordinadora Común por la comisión ad hoc encargada de estudiar las perspectivas 
financieras del TDR. ¿Puede la Secretaría informar al Consejo de cualquier novedad que se 
haya producido en materia de solicitud de patentes o cualquier otra medida adoptada por la 
OMS para proteger los intereses públicos en relación con los avances científicos financiados 
por el TDR? 

Por último, el orador respalda sin reservas los objetivos generales y la estructura del 
Programa, así como las orientaciones y prioridades para el futuro que se esbozan en la 
sección 6 del informe. La coordinación de las actividades del TDR con las de otros 
programas de la OMS debe mej orarse, especialmente en lo que respecta al Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales en el sector del desarrollo de medicamentos, como recomienda 
la Junta Coordinadora Común. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, subraya la especial 
importancia que el PNUD asigna al TDR y se congratula por los avances que ha realizado así 
como por el mayor hincapié que se hace en las investigaciones socioeconómicas. En su 
periodo de sesiones de junio de 1989, el Consejo de Administración del PNUD aprobó nuevos 
fondos para el TDR por valor de US$ 5 millones hasta el final del ciclo actual, es decir, 
diciembre de 1991. El PNUD apoya plenamente el mejoramiento de la cooperación técnica entre 
países en desarrollo, como han propuesto varios miembros del Consejo, lo que ayudará a esos 
países a valerse por sus propios medios en la lucha contra las enfermedades tropicales. 

El Dr. GODAL, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, expresa la gratitud de la Secretaría por las observaciones del 
Consejo sobre el Programa; algunas de ellas han sido exactamente las esperadas, pero otras 
han sido innovadoras. La insistencia en las investigaciones sobre el terreno, los estudios 
socioeconómicos y la cooperación técnica entre países en desarrollo era previsible, pero la 
forma en que esos temas se han tratado ha sido sumamente valiosa para la Secretaría. 

El Profesor Kallings ha formulado una pregunta sobre el programa FIELDLINCS. Ese 
programa está diseñado de forma que los científicos que trabajan en países vecinos consigan 
el máximo de retroinformación e interacción en sus actividades y así la Secretaría pueda 
adaptar a las necesidades locales la formación y la ayuda que presta. El programa está 



también diseñado para estimular un proceso ascendente en el que los investigadores lleguen a 
resolver los problemas sobre el terreno teniendo en cuenta las realidades locales en lugar 
de recurrir a Ginebra en busca de orientación. Por último, es esencial para el programa que 
el proyecto se use para el adiestramiento, insistiendo en la producción científica como meta 
primaria más que en los títulos académicos u otros resultados similares de la formación. 
Así pues, el programa está organizando talleres basados en proyectos en diversas partes del 
mundo, en los cuales se presta más atención a apoyar el avance de los proyectos que a dar 
conferencias. El programa de talleres se irá modificando en virtud de las necesidades. Ya 
se han celebrado dos talleres en Africa oriental y, como la necesidad fundamental ya no son 
las computadoras sino la capacidad para tratar los datos procedentes de los proyectos sobre 
el terreno, el tercer taller, que se celebrará más adelante este año, se basará en el 
tratamiento de datos por computadora. La entrada de datos científicos en esas redes también 
es importante. Por ejemplo? se descubrió durante un estudio de la esquistosomiasis en 
Tanzania que preguntando a los escolares mediante un cuestionario sobre la gravedad de esa 
enfermedad en las aldeas, las respuestas adoptan un carácter cuantitativo que se corresponde 
notablemente con los resultados de los análisis de huevos por los equipos móviles. Además, 
el costo de ese tipo de diagnóstico es 30 veces inferior al costo de los equipos móviles. 
La actitud ante la comunidad también es diferente, en el sentido de que se comienza el 
proceso consultando a ésta sobre la magnitud del problema. Como resultado de los programas 
sobre el terreno y del componente socioeconómico, por tanto, se llevará a cabo un ensayo 
multicéntrico en ocho países africanos para ver si los resultados pueden validarse en 
distintos contextos culturales. 

En cuanto a la pregunta sobre el efecto de la ivermectina en la transmisión, a pesar 
del entusiasmo inicial suscitado por los ensayos en pacientes clínicos, los resultados sobre 
el terreno han demostrado que la duración de la supresión de las microfilarias por ese 
fármaco es inferior a la observada en situaciones clínicas. Además, como de momento la 
ivermectina no puede administrarse a menores de cinco años ni a embarazadas f y dada la 
tremenda movilidad entre las poblaciones de los países en desarrollo rurales, las 
probabilidades de llegar a más del 70% de la población en un momento dado son muy 
limitadas. Así pues, el programa ha debido adoptar una actitud más realista ante la 
capacidad de la ivermectina para bloquear la transmisión de la enfermedad, pero la cuestión 
se evalúa mejor en distintos contextos epidemiológicos, en particular en América Latina, 
donde la dinámica de transmisión es diferente y donde ese fármaco puede tener un efecto 
significativo en el bloqueo de la transmisión. 

La Secretaría conviene plenamente con la opinión del Profesor Santos sobre las 
investigaciones básicas que hay que llevar a cabo tanto en el Norte como en el Sur, y está 
recurriendo a divesos mecanismos para conseguir ese objetivo. Se ha emprendido una 
operación conjunta con la Fundación Rockefeller para vincular instituciones del Norte con 
otras del Sur que tengan suficiente madurez científica para ser plenamente capaces de 
asimilar las contribuciones de las primeras. Muchos de esos lazos de asociación han sido 
suscitados por científicos del Sur tras identificar las instituciones del Norte con las que 
deseaban colaborar. El Programa espera que el reajuste estructural sea mínimo y que los 
científicos de cualquier parte del mundo acaben por tener la libertad de trabajar con los 
que puedan ofrecerles la mejor ayuda y apoyo para resolver los problemas en los que 
trabajan. 

El Dr. Shimao ha planteado la muy importante pregunta de cómo pueden mantenerse en el 
Norte las investigaciones y el interés por las enfermedades tropicales. Se trata de un 
obstáculo creciente que causa ciertas dificultades al TDR, puesto que su compromiso y su 
mandato consisten en desarrollar la capacidad de investigación en el Sur. En el Norte 
dispone de un proyecto que informa sobre cuestiones concretas, pero no tiene mandato en 
cuanto a la capacidad de investigación. En varios países, y especialmente en los Estados 
Unidos, existe la amenaza de que en los años venideros disminuyan los recursos para las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales. El Programa está estudiando esa cuestión con 
los gobiernos pertinentes, incluida la Comunidad Europea, y prosigue también sus esfuerzos 
por aumentar el compromiso y el interés de la industria del Norte en las investigaciones 
sobre enfermedades tropicales. En lo que concierne a la cooperación entre organismos 
bilaterales y multilaterales y programas como el TDR, se ha observado en numerosas ocasiones 
que sus respectivas funciones son diferentes y se complementan. Los organismos bilaterales 
a menudo disponen de más recursos pero de menos experiencia técnica, mientras que un 
programa como el TDR posee más experiencia técnica que recursos； se están buscando formas, 
incluida la financiación paralela, como ha indicado el Dr. Hyzler, para optimizar la 
colaboración entre los organismos bilaterales y programas especiales como el TDR. 



El Dr. Sadrizadeh ha preguntado cómo puede estar seguro el Programa de que los 
productos más necesarios pueden producirse en los países en desarrollo endémicos. Alrededor 
de dos tercios de los agentes actualmente utilizados en la lucha contra las enfermedades se 
producen en realidad en los países en desarrollo endémicos, lo que es una proporción 
bastante buena. Al mismo tiempo se están tomando medidas, por conducto de la iniciativa en 
pro de la aplicación de biotecnologías, para dar a las instituciones del Sur subvenciones 
que les permitan mejorar su capacidad de producir sondas de ADN, de producir proteínas 
recombinantes a partir de levaduras, y de llevar a cabo trabajos con proteínas sintéticas, 
en espera de acumular a la larga suficiente capacidad en el Sur para vincularse con empresas 
comerciales. Además, cada vez que hay que ensayar un nuevo agente, el Programa estudia la 
posibilidad de producirlo en el Sur. Por ejemplo, con el ensayo de una nueva vacuna contra 
la leismaniasis en el Irán, el Programa ha prestado apoyo, por conducto del Instituto 
Serológico Estatal de Copenhague, para que un instituto iraní pueda producir y desarrollar 
la vacuna partiendo de una cepa local. Esa capacidad productiva puede ampliarse más tarde 
si la vacuna resulta tener la eficacia protectora necesaria para combatir la enfermedad. 

La sugerencia del Dr. Ntaba sobre la promoción del TDR y las observaciones similares 
formuladas por el Dr. Margan y el Dr. Caba-Martín han sido favorablemente acogidas y se 
estudiarán con gran detenimiento. Para que se conozca mejor el problema, el Programa está 
especialmente empeñado en hacer participar a más periodistas de los países del Sur con miras 
a suscitar un diálogo crítico en los medios de comunicación de esos países sobre la forma de 
combatir las enfermedades tropicales. 

Varios oradores han destacado la importancia de las investigaciones socioeconómicas, 
que también se recomendaron en la última revisión del Programa en conjunto. El Programa se 
propone emprender investigaciones sobre comunicaciones con el propósito de determinar la 
forma más eficaz de dar a conocer la cuestión por conducto de los medios informativos. 

El Dr. Hyzler ha sugerido que se disponga de un socioeconomista en el Comité Consultivo 
Científico y Técnico. Es una buena sugerencia y se tomarán las medidas necesarias para 
asegurarse de que ello se convierte en realidad durante el año siguiente. 

El Dr. Ntaba ha preguntado si la ivermectina es un caso especial o si otros agentes, a 
medida que estén disponibles, serán también suministrados a título gratuito por las empresas 
farmacéuticas. La ivermectina es de hecho un caso especial en el sentido de que resulta muy 
rentable para los fabricantes del sector veterinario. No obstante, la postura de Merck ha 
hecho cambiar la actitud general hacia los agentes contra las enfermedades tropicales, y 
ahora el Programa tiene muy buenas relaciones con la industria, que está claramente 
dispuesta a hacer concesiones, aunque no necesariamente en la misma medida que Merck. Por 
ejemplo, el Programa está negociando ciertos precios de costo que no supondrá ganancia 
alguna para la empresa. 

Es de lamentar que en el documento no se hayan incluido costos concretos u otros gastos 
en cada componente del Programa. Ese aspecto se tendrá en cuenta la próxima vez. No 
obstante, en lugar de enumerar cifras que pueden ser difíciles de asimilar, tal vez sea más 
práctico poner a disposición de los miembros del Consejo el presupuesto por programas para 
1990-1991. 

El Dr. Cabrai ha aludido a la duración de las subvenciones en capital, que le parece 
demasiado breve para poder fortalecer la capacidad de investigación, y también a la cuestión 
de los indicadores. En su opinión, los indicadores proporcionan datos científicos útiles, y 
mientras que la duración de las subvenciones puede discutirse, importa aún más la duración 
del ejercicio destinado a aumentar la capacidad de investigación y en relación con ello se 
han aprobado las subvenciones correspondientes al primero y al segundo periodos. En otras 
palabras, existe el compromiso necesario, pero el criterio es más flexible y se están usando 
varios mecanismos en lugar de un solo tipo de subvención. El Dr. Cabrai también ha 
planteado la cuestión de los derivados de la artemisinina y su disponibilidad. En relación 
con ello, el Programa ha adoptado un criterio doble. Esos derivados constituyen un tipo de 
tratamiento antipalúdico descubierto en China, que continúa muy interesada en ese sector de 
las investigaciones. El criterio del Programa es facilitar el proceso de desarrollo en 
China, y con ese fin ya ha traducido documentos al inglés para favorecer el registro de los 
medicamentos fuera del país. Al mismo tiempo, el Programa participa intensamente en las 
investigaciones sobre el arte—éter, que se espera esté listo para los ensayos clínicos antes 
de que termine el año y, junto con el metiléter (procedente de China), debe estar disponible 
para los ensayos sobre el terreno a gran escala a mediados de los años noventa, posiblemente 
al igual que el desarrollo comercial. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Cabrai sobre los vínculos Sur-Sur, el Programa está 
trabajando en varias direcciones. Por ejemplo, estaba prevista una visita del Brasil a 



Mozambique para finales de 1989, pero se aplazó por razones personales. No obstante, se 
prevé que tenga lugar a principios de 1990. El Programa está intentando crear vínculos y 
redes para resolver problemas concretos y ensayar agentes específicos, de modo que todo el 
proceso de. vinculación esté directamente relacionado con lo que es productivo desde el punto 
de vista de la lucha contra las enfermedades. Así pues, se han establecido subvenciones 
basadas en el Programa para vincular instituciones dentro de un mismo país o en países 
vecinos para centrarse en problemas en los que se estimula la vinculación con instituciones 
académicas tanto para investigaciones biomédicas como para programas de ciencias sociales y 
lucha contra las enfermedades. En el caso de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, existe 
una amplia red en América Latina relacionada con la epidemiología de la enfermedad, así como 
con el desarrollo y la organización de nuevos ensayos serológicos, y se están estableciendo 
nuevas redes para ensayar nuevos métodos de lucha antivectorial. También se formarán redes 
para las investigaciones operativas sobre el tratamiento multimedicamentoso de la lepra. De 
ese modo, por lo tanto, el Programa fomenta amplios vínculos Sur-Sur. 

En lo que se refiere a los cursos de formación, se trata de 15 cursos, y no de 
15 subvenciones； la Secretaría desea pedir disculpas por la falta de claridad al respecto. 

El Profesor Borgoño ha mencionado un aspecto muy importante de la vinculación entre las 
investigaciones y la lucha contra las enfermedades. A medida que el TDR se adentra más en 
las investigaciones operativas, es evidente que esa vinculación cobrará aún más 
importancia. El Dr. Espinosa-Ferrando y varios oradores más han hecho observaciones 
similares. Es un reto cada vez más importante y tal vez convendría que el Consejo Ejecutivo 
siguiera de cerca los acontecimientos para estar seguro de que se procede con la velocidad y 
la prioridad deseadas. El Profesor Borgoño también ha planteado la cuestión del futuro del 
Programa. No hay duda de que podía haberse hecho más hincapié en el futuro. No obstante, 
el Programa está estableciendo metas y desarrollando una estrategia para los años noventa en 
la que intervendrán los diversos órganos de revisión, y las observaciones del Consejo se 
integrarán en ese proceso. El Profesor Borgoño también ha hecho una pregunta sobre la 
vacuna antipalúdica en Tailandia. Hay planes para ensayar un nuevo derivado de la vacuna 
con circunsporozoito que se ensayó hace tres años en los Estados Unidos con resultados muy 
mediocres. Desde entonces se ha obtenido una combinación más inmunogéniea vinculando la 
copia de la proteína a lípidos de Pseudomonas• Como actualmente se considera que ese tipo 
de vacuna no puede evaluarse adecuadamente mediante inoculación experimental, va a llevarse 
a cabo un estudio en Tailandia con la nueva sustancia. En lo que se refiere a los ensayos 
de la vacuna antileprosa en Venezuela, se ha ultimado la administración a 30 000 personas, y 
se espera disponer de los resultados en 1991-1992. En Malawi, el año pasado terminó la 
administración a 130 000 personas, y se espera disponer de los resultados en 1994-1995. 
Pronto empezarán los ensayos en la India. 

El Profesor Ransome-Kuti ha preguntado si las vacunas serán de verdad viables. El 
Programa mantiene una actitud optimista, pero es plenamente consciente de que se trata de 
una empresa incierta. Hoy en día, ningún programa de lucha contra una enfermedad debe basar 
su estrategia en la disponibilidad de una vacuna en el futuro próximo. En cuanto a si sería 
preferible mejorar el abastecimiento de agua o disponer de vacuna para combatir la 
esquistosomiasis, la opinión del Programa es que como esas enfermedades se aprovechan de los 
cambios del entorno humano, hay que buscar un número limitado de nuevos agentes para cada 
enfermedad. Una vacuna contra la esquistosomiasis sería especialmente bienvenida en vista 
del hecho de que la infección se produce con frecuencia tras el uso del medicamento 
prazicuantel. No obstante, es imposible evaluar con precisión la eficacia por relación al 
costo de los diversos agentes y por tanto es preciso adoptar un número limitado de métodos 
al mismo tiempo. 

El Dr. Bertolaso ha mencionado la cuestión del aumento de los créditos, preguntando 
para qué se utilizarán. La mayor parte de los nuevos recursos se usará para fomentar las 
investigaciones sobre el terreno, incluidas las investigaciones socioeconómicas. Al mismo 
tiempo, con la estrategia del Programa de centrarse en un número más reducido de agentes, 
será preciso invertir más recursos en esos agentes. En ese contexto, no puede pasarse por 
alto que la industria calcula que los recursos necesarios para el desarrollo de cualquier 
medicamento nuevo son del orden de US$ 100-150 millones por medicamento. Con un presupuesto 
de US$ 30 millones y 65 productos, el Programa se enfrenta por tanto a considerables 
dificultades desde el punto de vista económico y del establecimiento de prioridades. Se ha 
acogido muy favorablemente la propuesta del Dr. Bertolaso de que se establezcan vínculos con 
otros proyectos que estén en marcha. Se trata de un sector que debe estudiarse más a fondo 
para conseguir que los recursos del Programa se utilicen de la mejor forma posible. También 
se ha mencionado la cuestión de la situación de la vacuna antipalúdica en Colombia. A ese 



respecto, el Programa colabora estrechamente con el Dr. Potorroyo para ampliar los estudios 
ya emprendidos en primates y actualmente espera informes más completos y colaboración en 
cuanto a los estudios que se han emprendido en voluntarios humanos. 

El Dr. Caba-Martín ha planteado la cuestión del desarrollo de nuevos plaguicidas que no 
sean perjudiciales para el medio ambiente. El criterio adoptado por el TDR de centrarse en 
métodos de lucha biológica ha sido muy alentador. El agente más utilizado en el Programa de 
Lucha contra la Oncocercosis en Africa occidental es B. thuringiensis, obtenido con la 
ayuda del TDR, y muy superior a cualquiera de los demás agentes, ya que es totalmente 
biodegradable y por tanto no perjudica al medio ambiente. El Programa está ahora 
concentrando sus esfuerzos en B. sphaericus como nuevo agente contra la filariasis, y en 
la manipulación genética de microorganismos identificados en las zonas endémicas, 
incorporando ambas toxinas a los microorganismos que pueden sobrevivir en las capas 
superiores del agua en las que se sabe que crían los mosquitos del paludismo en particular, 
y con ello desarrollar nuevos medios no tóxicos para la lucha antivectorial. 

Agradece las observaciones del Dr. Kim Won Ho en lo que se refiere al uso de 
mosquiteros, pero la opinión del Programa es que, aunque los mosquiteros son útiles en 
algunos lugares, en otros es preciso investigar más a fondo la utilidad de los mosquiteros 
impregnados como estrategia de lucha antipalúdica. 

El Dr. Hyzler ha preguntado si el presupuesto establecido por el Consejo en su reunión 
de junio, que asciende a US$ 72,9 millones para el bienio próximo, contará de verdad con los 
recursos necesarios. Con el actual tipo de cambio del dólar y el continuo apoyo de los 
donantes actuales, más el ritmo al que nuevos donantes se han comprometido a aumentar los 
recursos del Programa en los últimos meses como resultado de la campaña emprendida para 
recaudar fondos, el Programa espera con prudente optimismo poder alcanzar el nivel 
presupuestario necesario para el próximo bienio sin verse obligado a reducir el presupuesto 
significativamente. En lo que se refiere a las solicitudes de patentes, el Programa anima a 
todos sus especialistas científicos a solicitar patentes a medida que lo exijan las 
investigaciones. En muchos casos, esas patentes no sólo cubren el sector público de la 
salud para el Sur sino posiblemente también el uso por el sector privado en el Norte, con la 
posibilidad de obtener ingresos en algunos casos para el Programa una vez que las patentes y 
los productos estén plenamente desarrollados. En lo que se refiere a la colaboración con el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, a medida que el TDR participa más en las 
operaciones relativas a la elaboración de medicamentos y particularmente en relación con la 
lepra, esa colaboración aumenta. El Director de la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas ha aceptado recientemente que un miembro del Programa de Acción entre a formar 
parte de la secretaría del comité de orientación para la quimioterapia de la lepra. Así, 
también en ese aspecto, avanza rápidamente la colaboración del TDR. 

En conclusión, el orador expresa su gran satisfacción por las deliberaciones del 
Consejo Ejecutivo, que se han producido en el momento más adecuado. El Programa está 
estableciendo su estrategia para el decenio próximo y el apoyo que acaba de recibir del 
Consejo ha supuesto un enorme estímulo tanto para el orador como para todo el personal 
del TDR. 

El DIRECTOR GENERAL expresa satisfacción ante el hecho de que las enfermedades 
tropicales, que como enfermedades de la mayoría silenciosa de la población mundial a menudo 
se tratan demasiado superficialmente, hayan suscitado numerosas observaciones útiles y 
constructivas por parte de los miembros del Consejo. El debate ha sido muy amplio y, sin 
limitarse a las investigaciones y la transferencia de tecnología, ha abarcado todos los 
aspectos, tanto en la Sede como en otros niveles, y no sólo las actividades del Programa 
Especial sino también las actividades operacionales de la nueva División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales, financiadas principalmente con cargo al presupuesto ordinario. 
Diez años después de iniciarse el Programa, es evidente que las investigaciones sobre las 
enfermedades tropicales tienen un futuro brillante. Las investigaciones sobre el terreno, 
no obstante, aún plantean problemas. Como ha dicho el Profesor Ransome-Kuti, aún se carece 
de la competencia técnica necesaria para hacerlo funcionar en beneficio de la mayoría 
silenciosa del mundo. Las realidades económicas y políticas subrayadas en el debate sobre 
el punto 15 del orden del día (Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países 
con dificultades económicas graves) deberán tenerse en cuenta cuando se aplique el programa 
de lucha contra las enfermedades tropicales； se espera, así, que en los años venideros sea 
posible informar al Consejo de una forma más integrada que abarque todos los aspectos de la 
lucha contra esas enfermedades. El orador espera que en el futuro el establecimiento de las 



prioridades de ese y todos los demás programas de la OMS se lleve a cabo de forma mucho más 
pragmática. 

3. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA DECIMA REVISION DE LA CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES: punto 18 del orden del día (documento EB85/22) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, presentando el informe de la Conferencia 
Internacional sobre la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(documento EB85/22), recuerda que la revisión periódica de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE) es una de las tareas que la Constitución ha asignado a la Organización. 
La Novena Revisión actualmente vigente fue adoptada en 1976 por la 29a Asamblea Mundial de 
la Salud. A la Décima Revisión se han dedicado 14 años, en lugar de los diez habituales, lo 
que ha permitido examinar con detenimiento la estructura y el contenido de la CIE con el 
asesoramiento y la orientación de muchos especialistas y expertos. 

Se ha modificado el título de la CIE, que ahora se denomina "Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos" para destacar su vocación 
estadística y su ámbito más vasto. En la Décima Revisión se incorporó un sistema de 
notación alfanumérica que duplica el espacio disponible para futuras adiciones y 
modificaciones. 

El orador subraya diversas recomendaciones formuladas por la Conferencia, que se 
estipulan en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en el 
informe. Ese proyecto, cuyo texto se transcribe a continuación, se presenta a la 
consideración del Consejo por si estima oportuna su adopción: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de la Conferencia Internacional sobre la Décima Revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, celebrada en Ginebra del 26 de septiembre 
al 2 de octubre de 1989, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los trabaj os realizados por la Conferencia; 

2. TRANSMITE el informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea las recomendaciones de la Conferencia sobre lo 
siguiente : 

a) la Lista tabular de categorías de tres caracteres y de subcategories 
opcionales de cuatro caracteres y las Listas breves para la tabulación en 
mortalidad y morbilidad, que constituirán la Décima Revisión de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-10) y 
que entrarán en vigor el 1 de enero de 1993； 
b) las definiciones, normas y requisitos de notificación relacionados con la 
mortalidad materna, fetal, perinatal, neonatal e infantil； 
c) las reglas e instrucciones para la codificación de las causas básicas en la 
mortalidad y de las afecciones principales en la morbilidad; 
d) el concepto y la aplicación de la familia de clasificaciones relativas a la 
salud y la enfermedad, con la CIE como núcleo clasificatorio acompañado de varias 
clasificaciones afines y suplementarias y de la Nomenclatura Internacional de 
Enfermedades； 
e) el establecimiento de un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de 
revisión. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, da las gracias al Director General por 
el informe y expresa su profundo reconocimiento por la considerable labor realizada para 
preparar la excelente Décima Revisión de la CIE. Es agradable comprobar que existe consenso 
general sobre las modificaciones que deben introducirse. El Reino Unido prevé aplicar la 
nueva Clasificación a partir del 1 de enero de 1993; el centro colaborador de Londres espera 
con interés la próxima reunión de jefes de centros que se celebrará en Londres a fines de 
marzo de 1990, en la que se examinará la elaboración de material de formación. 

El Dr. OBRADOVIC, Asociación Internacional de Registros del Cáncer, interviniendo por 
invitación del PRESIDENTE, dice que la Asociación es una organización no gubernamental con 



la cual la OMS mantiene relaciones oficiales desde 1979. La integran representantes de 
registros epidemiológicos de todo el mundo y está abocada a mejorar la calidad y la 
comparabilidad de los datos sobre incidencia y supervivencia, en estrecha colaboración con 
Cancer Incidence in Five Continents, publicación del Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer que contiene datos de referencia internacionales. 

Aunque ha participado en la preparación de la Décima Revisión, la Asociación no ha 
logrado que se mantenga la integridad y la especificidad del capítulo sobre tumores； de 
hecho, se ha propuesto que se eliminen de ese capítulo los tumores malignos que sobrevengan 
en personas con SIDA para incluirlos en las estadísticas sobre esta enfermedad. La 
Asociación se ha opuesto a la propuesta, con el apoyo de la inmensa mayoría de sus miembros 
de países en desarrollo y desarrollados, a quienes se ha consultado sobre el tema. Si bien 
se reconoce que podría contraer cáncer terminal una proporción mayor de la prevista de 
pacientes de SIDA y, por lo tanto, debe registrarse la prevalericia de esas complicaciones, 
la Asociación deplora que se haya abreviado el capítulo sobre tumores en favor de un 
complejo etiológico específico. Si se aplicara ese criterio en forma general, el capítulo 
sobre tumores finalmente desaparecería. 

La Asociación recuerda que toda modificación de la CIE exige un considerable esfuerzo 
de adaptación por parte de sus miembros para poder mantener la comparabilidad de los datos 
epidemiológicos a lo largo del tiempo. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
CIOMS, interviniendo por invitación del PRESIDENTE, dice que en la Conferencia Internacional 
sobre la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) se ha 
reconocido que para la clasificación de las enfermedades es esencial una nomenclatura 
internacional autorizada y actualizada que represente el consenso de un amplio grupo 
internacional de expertos y en la que se recomiende un nombre y una definición para cada 
enfermedad. La preparación de la Nomenclatura Internacional de Enfermedades (NIE) es un 
proyecto conjunto OMS/CIOMS, en que el Consejo es el organismo de ejecución. El cometido 
principal de la NIE es recomendar un nombre único para cada entidad patológica, con una 
breve definición y una lista amplia de sinónimos, que sirva de complemento de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades. Al preparar la Décima Revisión de la CIE, se 
ha aprovechado la experiencia adquirida al preparar la NIE, en especial con relación a las 
enfermedades transmisibles, las del aparato respiratorio, las cardiovasculares y las del 
aparato digestivo. Se han recomendado unos 10 000 nombres y definiciones de enfermedades. 
La calidad principal de la NIE es que ha sido elaborada por expertos； más de 500 
especialistas han colaborado en la preparación de los nombres y definiciones recomendados 
que por lo tanto representan la opinión de la comunidad científica en ese sector. 

El proyecto de la NIE ha recibido desde el comienzo el apoyo del Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos y desde 1982 el de la Fundación Kuwaiti para el Progreso de 
las Ciencias y del Ministerio de Salud Pública de Kuwait. El CIOMS está profundamente 
agradecido a esos patrocinadores que le han permitido continuar sus actividades. 

A los responsables del proyecto de la NIE les ha sido especialmente grato comprobar que 
la Conferencia Internacional sobre la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades ha recomendado firmemente la terminación y actualización oportuna de la 
nomenclatura. El CIOMS está dispuesto a seguir colaborando con la OMS en esa esfera y, 
mediante la preparación de la NIE, contribuir a futuras revisiones de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades o cualquier otra labor de interés mutuo. 

El Dr. LIEBESWAR dice que, en una reunión anterior del Consejo, se subrayó que la CIE 
no constituía una base para el reembolso de los gastos médicos. ¿Sigue siendo válida esa 
opinión para la Décima Revisión? 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, respondiendo al Dr. Obradovic, dice que comprende 
la preocupación de la Asociación Internacional de Registros del Cáncer. Las modificaciones 
introducidas al capítulo antes mencionado se describen en el segundo párrafo del anexo VII 
del informe. En las numerosas deliberaciones con expertos en SIDA y administradores 
sanitarios se acordó que, dada la importancia del SIDA para la salud pública, en los casos 
en que se haya comprobado que el tumor maligno se debe al SIDA, se escoja esa enfermedad en 
lugar del tumor como la causa subyacente de la defunción. Además, para tomar en 
consideración las preocupaciones de los epidemiólogos especializados en el cáncer, se 
decidió que para las enfermedades de VIH con tumor maligno era necesaria una categoría 



separada en el nivel del tercer carácter de la clasificación, que figuraría dentro de las 
categorías de enfermedades provocadas por el VIH. La Conferencia aceptó las modificaciones 
y adoptó conscientemente la decisión de eliminar los tumores provocados por el VIH del 
capítulo de tumores e introducir, por primera vez, el eje de la etiología para la 
clasificación de ciertos tumores. Empero, esta medida, más que sentar un precedente, 
seguirá considerándose una excepción. 

Respondiendo al Dr. Liebeswar, confirma que no se ha considerado que la Novena Revisión 
de la CIE sea adecuada como base para el reembolso de los gastos médicos. Sin embargo, 
varios países consideran que la Décima Revisión ofrece una base suficientemente válida para 
ese fin, con algunas adaptaciones. 

Se adopta el proyecto de resolución. 

4. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: punto 19 del orden del día (documento EB85/23) 

El Dr. HIJ Ching-Li, Subdirector General, dice que en el informe contenido en el 
documento EB85/23 se facilita información sobre las actividades realizadas en 1989 en 
cumplimiento de las obligaciones que incumben a la OMS conforme a los tratados 
internacionales. En los párrafos 2 y 3 se hace referencia a las recomendaciones formuladas 
en febrero de 1988 por la OMS a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su 
33° periodo de sesiones. La Comisión aprobó todas esas recomendaciones. En los 
párrafos 5 a 7 se mencionan las recomendaciones incluidas en el 26° informe del Comité de 
Expertos en Farmacodependencia que el Director General transmitió al Secretario General de 
las Naciones Unidas y que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas examinará en 
el periodo de sesiones que celebrará en Viena a fines de enero de 1990. 

En el anexo al informe se han incluido las Orientaciones Revisadas para el Examen por 
la OMS de las Sustancias Psicoactivas Causantes de Dependencia en Relación con la 
Fiscalización Internacional. A comienzos del decenio de 1980, la OMS elaboró orientaciones 
para examinar las sustancias psicoactivas causantes de dependencia, cuya primera versión se 
presentó al Consejo en su 77a reunión en 1986. Para preparar la versión revisada se 
aprovechó la experiencia adquirida durante los últimos años. El texto se remitió para 
información y comentarios de todas las partes interesadas, incluidas la División de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, la INTERPOL y organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Federación 
Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM). Se puede proporcionar mayor 
información a quien lo solicite. Además, en diciembre de 1989 el Gobierno de los Estados 
Unidos de América notificó que se había eximido a diversos preparados de ciertas medidas de 
fiscalización previstas en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971. A tenor de 
las Orientaciones Revisadas, el Comité de Expertos en Farmacodependencia examinará la 
cuestión en su próxima reunión. 

Deben señalarse dos modificaciones introducidas al texto del informe. En la primera 
línea del párrafo 17 del anexo se deben añadir las palabras "y comentarios" después de "para 
información". En el párrafo 14(2) del anexo, debe añadirse una tercera nota al pie de la 
página que diga "estos criterios se aplicarán también en el caso de una nueva revisión, es 
decir, cuando se seleccione una sustancia ya incluida en una lista para reconsiderar su 
nivel de fiscalización", de modo que no quede duda de que los criterios aplicables al 
seleccionar una sustancia para hacer un examen crítico documentado y completo también son 
aplicables al seleccionar una sustancia ya incluida en una lista para reconsiderar su nivel 
de fiscalización. 

El Profesor KALLINGS dice que, a lo largo de los años, la OMS ha aportado una 
contribución importante a los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas dentro de su esfera de actividad. Con el procedimiento de revisión 
establecido a comienzos del decenio de 1980, el proceso ha mejorado considerablemente. 
Elogia el informe y brinda todo su apoyo a las Orientaciones Revisadas contenidas en el 
anexo. Es muy importante que la OMS mantenga sus actividades en la esfera de los 
estupefacientes y las sustancias psicotrópicas. 

No obstante, considera que la redacción del inciso 2(ii)b del párrafo 14 del anexo del 
informe puede dar lugar a malas interpretaciones, ya que se podría entender que al eximirse 
a las sustancias de laboratorio del segundo principio se aplica a ellas el primero, mientras 



que la intención real es proteger a las sustancias investigadas por la industria de 
problemas de fiscalización innecesarios. Para que quede en claro, debería añadirse a la 
segunda nota una segunda frase que diga: "Puesto que su fiscalización internacional 
obstaculizaría las nuevas investigaciones, especialmente sobre su aplicación terapéutica, y 
puesto que aún no se ha determinado con certeza que pueda provocar problemas de salud 
pública y sociales, tampoco se seleccionará una sustancia de laboratorio para su examen en 
virtud del principio de semejanza". 

Se levanta la sesión a las 18.35 horas. 


