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DECIMOTERCERA SESION 

Lunes, 25 de enero de 1993，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994一1995: punto 4 del 
orden del día: (documento PB/94-95) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día (documento EB91/INF.DOC./1) 
(continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-199 a 
В-282) (continuación) 

Programa 13.13: SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (documentos PB/94-95, 
páginas В-249 а В-256 у EB91/17) (continuación)1 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que tras la detallada respuesta del Dr. Mason 
y las puntualizaciones del Asesor Jurídico, sólo le queda añadir dos cosas. En primer lugar, el debate sobre la 
división de responsabilidades entre la Oficina Regional para Africa y la Sede pertenece al pasado. La regiona-
lización supuso una «desconcentración» de ciertas funciones administrativas y financieras en la Oficina Regio-
nal; las consultas han sido constantes y total la cooperación en relación con todos los países, regionalizados 
o no. 

En segundo lugar, fueron los ministros quienes reclamaron la regionalización en el Comité Regional ya 
en septiembre de 1989. El proceso iniciado por el Director General a petición del Consejo en enero de 1990 
sigue su curso según se ha descrito. Es sumamente importante que no se corra ningún riesgo, administrativo o 
de otro tipo, que pueda poner en peligro la vida y la seguridad de los acogidos al programa sobre el SIDA. 

La regionalización es útil en la mayor parte de los casos, aunque no necesariamente en todos, como se 
ha visto al comparar el rendimiento de los regionalizados y no regionalizados. En diciembre de 1992, los 
directores de programas nacionales de lucha contra el SIDA, reunidos en Yaundé, reafirmaron la necesidad de 
la regionalización y pidieron a los países que todavía no estuvieran regionalizados que hicieran los trámites 
necesarios. La Oficina Regional ha introducido un sistema de autoevaluación de todas las unidades técnicas 
en vista de las dificultades de trabajo con que se tropieza en un medio ambiente adverso. En este contexto, en 
la semana del 15 de febrero se iniciará una revisión de todos los servicios, entre ellos el programa sobre el 
SIDA para 1992. El orador ha pedido al Director General que envíe uno o dos altos funcionarios de la Sede 
para que supervisen este ejercicio y aporten su experiencia a la Oficina Regional. 

Aunque puede haber dificultades en los planos regional y mundial, la coordinación de los donantes a 
nivel nacional, aun sin ser perfecta, es una realidad. A veces es un embajador de un país que presta ayuda 
bilateral quien preside el grupo de donantes en el plano nacional, mientras que otras veces lo hace el represen-
tante de algún organismo de las Naciones Unidas o un ministro del país; la Oficina Regional desearía recibir 
un apoyo informativo mundial a fin de poder coordinar mejor las actividades en los países. 

Por último, se ha instado a los Miembros de la Región a que, pese a sus dificultades económicas, den 
mayor acogida en sus presupuestos a la prevención y la lucha contra el SIDA, ya que la lucha contra esta 
enfermedad es para los estados africanos un asunto de seguridad nacional no menos importante que las cues-
tiones militares y paramilítares. Si es preciso, podrían solicitarse préstamos con ese fin. Por último, el orador 
reitera que la OMS ha examinado bien los problemas de responsabilidad y está haciendo lo máximo para 
combatir el SIDA. Para que un equipo gane, lo mejor es reforzar su cohesión y estimular la cooperación entre 
sus miembros. 

1 Examinado conjuntamente con el punto 7 del orden del día. 



Programa 13.14: Prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación) 

Examen de proyectos de resolución 

Prevención y lucha contra el dengue 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución revisado, propues-
to por el Profesor Grillo, el Dr. Kumate, el Dr. Mason, el Dr. Paz-Zamora, el Dr. Tin U y el Dr. Sattar 
Yoosuf: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de las resoluciones CD31.R26 y CD33.R19 del Consejo Directivo de la Orga-

nización Panamericana de la Salud sobre los vectores del dengue; 
Consciente de que el dengue epidémico sigue constituyendo un problema, con un enorme 

aumento de los casos y un riesgo extremo de brotes rápidos y graves, y que la fiebre hemorrágica 
dengue y el síndrome de choque del dengue se están extendiendo, con la mortalidad consiguiente, 
obstaculizando el desarrollo socioeconómico-，perturbando los servicios hospitalarios, el turismo y el 
empleo (a causa del absentismo laboral) y amenazando la vida de los niños y la salud y el bienestar 
de los adultos en gran parte de las poblaciones urbanas, periurbanas y, en ciertos casos, rurales, de 
las regiones tropicales; 

Profundamente preocupada por la presentación cada vez más frecuente de nuevas epidemias 
y el aumento de las tasas de letalidad en América y Asia, por la rápida propagación de los mosqui-
tos vectores del dengue, Aedes aegypti y Aedes albopictus, y por la proliferación continua de esas 
especies de mosquitos, que entrañan un serio peligro para la salud como factor causal no sólo del 
dengue epidémico sino también de otras enfermedades graves como la fiebre amarilla, la fiebre 
chikungunya y la poliartritis epidémica, de las cuales son vectores; 

Reconociendo que las epidemias de dengue y de fiebre hemorrágica dengue predominan en 
las ciudades, aunque también se han observado brotes importantes en zonas rurales, y que los 
movimientos de población y la urbanización rápida e incontrolada, sobre todo cuando el abasteci-
miento de agua es deficiente, seguirán acrecentando el riesgo de transmisión del dengue; 

Reconociendo que, si bien se han hecho avances positivos en las investigaciones sobre vacu-
nas contra el dengue, tal vez pasen muchos años antes de que pueda disponerse de una vacuna 
inocua, eficaz y económica para uso general; 

Reconociendo la importancia fundamental de la participación de la comunidad en la mayor 
parte de las medidas de lucha, como las destinadas a suprimir Jos criaderos de Aedes aegypti; 

Consciente de que un problema importante para combatir esta enfermedad es la falta de 
especialistas capaces de planificar y aplicar programas de lucha contra el dengue en muchos países 
y de realizar la necesaria investigación operativa; 

Reconociendo que los gobiernos de ios países, donde el dengue, la fiebre hemorrágica den-
gue y el síndrome de choque del dengue son endémicos, tropiezan con grandes dificultades para 
organizar, dotar de personal y financiar programas nacionales de lucha contra el dengue; 

Reconociendo la necesidad de que las instancias políticas y decisorias más elevadas unan sus 
esfuerzos a los de las autoridades sanitarias, los planificadores municipales y los responsables de 
los servicios de salud en las actividades de lucha, 

1. CONFIRMA que la labor de prevención y lucha contra el dengue debe figurar entre las acti-
vidades prioritarias de la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de prevención y lucha contra el 
dengue, la fiebre hemorrágica dengue y el síndrome de choque del dengue, asegurando su 
seguimiento y evaluación por parte de los servicios generales de salud y de otras instituciones 
apropiadas y reforzando la vigilancia de la población de vectores, de la prevalencia del virus y 
del número de casos registrados en las zonas urbanas y entre las poblaciones muy expuestas, 
como son los sectores pobres de las zonas urbanas y periurbanas; 



2) a que den prioridad a los métodos que sean eficaces en relación con el costo y a las 
medidas de lucha que, entretanto, puedan reducir apreciablemente la densidad de vectores y 
la transmisión del dengue, en particular el mejoramiento y la ampliación de la vigilancia, los 
servicios epidemiológicos y de laboratorio, la lucha antivectorial apropiada y la eliminación 
adecuada de los desechos; 
3) a que establezcan, en colaboración con la OMS, medidas inocuas y económicas de pre-
vención y lucha contra el dengue, especialmente la ordenación urbana y el abastecimiento 
higiénico y seguro de agua mediante esfuerzos coordinados en los sectores público y privado; 
4) a que mantengan un número suficiente de personal adecuadamente capacitado en to-
dos los niveles institucionales para la planificación y realización de las operaciones de vigilan-
cia, prevención y lucha contra el dengue; 
5) a que refuercen la educación sanitaria de la comunidad, el fomento de la salud y la 
higiene, en particular en las poblaciones urbanas, sensibilizando a la población y aumentando 
la capacidad de acción en el plano comunitario; 

3. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das, los organismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y demás gru-
pos interesados a que intensifiquen su cooperación en la prevención y lucha contra el dengue me-
diante el fomento continuo del desarrollo sanitario y social en general y el apoyo específico a los 
programas nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el dengue, inclusive la gestión 
de situaciones de emergencia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que establezca, en consulta con los Estados Miembros afectados, estrategias para conte-
ner la propagación y la incidencia creciente del dengue, de la fiebre hemorrágica dengue y 
del síndrome de choque del dengue que resulten sostenibles para los países; 
2) que formule planes para la cooperación sanitaria de emergencia contra los brotes de 
esta enfermedad y coordine su ejecución eon los organismos y otros grupos interesados; 
3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida de los recursos disponibles, para 
dirigir y reforzar las investigaciones sobre vigilancia y epidemiología del dengue y producción 
de vacunas, y que oriente a los Estados Miembros en la prevención y la lucha contra los 
vectores del dengue; 
4) que coordine la labor de prevención y lucha en cooperación con otros organismos espe-
cializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales de 
desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados; 
5) que intensifique sus esfuerzos para allegar fondos extrapresupuestarios para costear las 
actividades nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el dengue; 
6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos realizados en cumplimiento de esta resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone que se modifique el quinto párrafo expositivo del proyecto 
de resolución a fin de reflejar mejor lo indicado en el párrafo 17 de la presentación del programa 13.14 (Pre-
vención y lucha contra otras enfermedades transmisibles) (documento PB/94-95, página В-259), según el cual 
en los países de alta endemicidad se va a utilizar una vacuna contra el dengue a base de virus vivos atenuados. 

El Dr. TORRIGIANI, División de Enfermedades Transmisibles, dice que la OMS se está ocupando 
actualmente de dos vacunas contra el dengue, ambas en fase de desarrollo. La primera es una vacuna de virus 
vivos atenuados preparada en la Universidad Mahidol, de Bangkok, con apoyo de la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental. Esta vacuna ha superado ya los ensayos de la fase 2’ pero aún está pendiente la fase 3，que 
comprende ensayos sobre el terreno, por lo que probablemente se tardarán por lo menos cinco años antes de 
que pueda disponerse de ella para uso general. El otro proyecto, respaldado por el programa de desarrollo de 
vacunas, versa sobre una segunda generación de vacunas preparadas por ingeniería genética. En cualquier 
caso, el dengue es un problema que exige una acción urgente por cualquiera de los medios de que se pueda 
disponer. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que podría atenderse la sugerencia de la Dra. Violaki-
Paraskeva añadiendo en el quinto párrafo del preámbulo, tras las palabras «investigaciones sobre 



vacunas contra el dengue», la frase «como la introducción de una vacuna a base de virus vivos atenuados en 
muchos países endémicos». 

Así queda acordado. 

Se aprueba la enmienda. 

La Dra. VIOLAH -PARASKEVA hace observar que lo dicho en el séptimo párrafo del preámbulo no 
sólo es aplicable al dengue sino también a otras enfermedades vectoriales. Por consiguiente, propone que en 
la primera línea se reemplacen las palabras «esta enfermedad» por «las enfermedades transmitidas por vecto-
res, en particular el dengue». 

El Dr. LA RIVIERE preferiría reemplazar «en particular» por «incluido» y que se suprimiera la palabra 
«dengue» en la segunda línea. 

El Dr. SATTAR YOOSUF sugiere que se reemplace «el dengue» por «esas enfermedades» en la segun-
da línea, tras la palabras «programas de lucha». 

Se aprueban las enmiendas propuestas. 

El Dr. MASON se felicita de que en el párrafo 4(3) de la parte dispositiva se haga la reserva «en la 
medida de los recursos disponibles», frase que, a su juicio, debería aparecer en todas las resoluciones de la 
OMS en las que se haga referencia a alguna actividad costeada con cargo al presupuesto ordinario o a fondos 
extrapresupuestarios. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Lucha contra el paludismo 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución revisado, pro-
puesto por el Dr. Calman, el Dr. Gomes, el Profesor Girard, el Dr. Larivière, el Dr. Li Shi-chuo y el 
Dr. Tin U: 

El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo en cuenta la resolución EB83.R16; 
Teniendo asimismo en cuenta la propuesta, formulada en la 85a reunión del Consejo, de que se 

convoque a una conferencia mundial sobre el paludismo a nivel ministerial;2 

Visto el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, 
patrocinada por la Organización Mundial de la Salud y celebrada en Amsterdam los días 26 y 27 de 
octubre de 1992,3 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución WHA42.30 sobre la situación del paludismo en el mundo; 
Habida cuenta de la resolución AFR/RC42/R8, adoptada por el Comité Regional para Afri-

ca en su 42* reunión, de la resolución SEA/RC45/R6, adoptada por el Comité Regional para Asia 
Sudoriental en su 45a reunión, y de la resolución WPR/ RC42/ R9, adoptada por el Comité Regio-
nal para el Pacífico Occidental en su 42a reunión; 

Consciente de que el paludismo amenaza a 2200 millones de personas - aproximadamente el 
40% de la población mundial -, causa a menudo trastornos clínicos graves en más de 100 millones 
y mata todos los años a más de un millón; 

1 Resolución EB91.R3. 
2 Documento EB85/1990/REC/2, pp. 63-67. 
3 Documento EB91/4. 



Teniendo en cuenta el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial 
sobre el Paludismo,1 celebrada en Amsterdam，los días 26 y 27 de octubre de 1992, por invitación 
del Gobierno de los Países Bajos, y la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo 
formulada en esa Conferencia y reproducida en dicho informe; 

Observando con satisfacción que la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo 
se ajusta plenamente al espíritu de la resolución WHA43.17 en lo referente al fortalecimiento del 
apoyo técnico y económico a los países que tienen planteados graves problemas económicos, 

1. DA LAS GRACIAS al Gobierno de los Países Bajos por su hospitalidad y por el apoyo fi-
nanciero y técnico, así como por las excelentes instalaciones facilitadas para la Conferencia Minis-
terial; 

2. DA LAS GRACIAS a las demás instancias asociadas, en particular los organismos bilaterales 
y multilaterales de desarrollo y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas, 
por el apoyo técnico y financiero que han prestado a la Conferencia Ministerial; 

3. HACE SUYA la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo, en la que 
1) se subraya la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable e innecesaria 
para la salud humana sino también como obstáculo importante para la plena realización 
social y económica de las personas y los Estados; 
2) se proclama el firme compromiso de los líderes políticos y sanitarios para poner coto a 
la enfermedad; 
3) se promulga una estrategia mundial de lucha contra el paludismo con actividades na-
cionales específicas, fundada en una evaluación objetiva de las necesidades y los medios; y 
4) se suscriben sin reservas los cuatro elementos técnicos de la estrategia mundial de lu-
cha contra el paludismo, consistentes en: 

-faci l i tar el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato; 
-planificar y apíicar medidas selectivas y sostenibles de prevención, inclusive la lucha 

antivectorial; 
-de tec ta r a tiempo, contener o prevenir las epidemias; y 
- r e fo rza r la capacidad local en materia de investigación básica y aplicada, a fin de 

permitir y promover la evaluación regular de la situación del paludismo en el país y, 
en particular, de los factores ecológicos, sociales y económicos que determinan la 
enfermedad; 

4. INSTA a los Estados Miembros en los que el paludismo sigue constituyendo un problema o 
una posible amenaza a que refuercen la prevención y la lucha de acuerdo con los principios enun-
ciados en la Declaración; 

5. EXHORTA a las instancias interesadas, en particular los organismos bilaterales y multilate-
rales de desarrollo, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales: 

1) a que reconozcan las aportaciones de la lucha antipalúdica a la salud de los individuos 
y al desarrollo de la comunidad; 
2) a que se ocupen de la prestación de apoyo multisectorial a las actividades de lucha 
antipalúdica; 
3) a que tengan en cuenta el riesgo de paludismo y problemas afines, así como las posibles 
medidas necesarias para prevenirlos en la planificación y la ejecución de proyectos de desa-
rrollo, a fin de que no contribuyan a propagar el paludismo y otras enfermedades transmisi-
bles; 

6. PIDE al Director General: 
1) que refuerce el papel directivo de la OMS en la lucha contra el paludismo; 
2) que garantice, junto con los Directores Regionales interesados, el indispensable apoyo 
técnico a nivel mundial, regional y nacional a los Estados Miembros para la preparación o la 



reorientación de los programas antipalúdicos según la estrategia mundial de lucha contra el 
paludismo y para la aplicación de éstos en el contexto de la atención primaria de salud; 
3) que prosiga sus esfuerzos con miras a crear y reforzar gradualmente la capacidad local 
y nacional de lucha antipalúdica e investigaciones sobre el paludismo apoyándose en la in-
fraestructura sanitaria; 
4) que vele por que los programas antipalúdicos se ajusten a los criterios actuales de la 
lucha contra el paludismo y por que los progresos técnicos se traduzcan rápidamente en nor-
mas programáticas; 
5) que estimule la movilización de recursos a nivel mundial, regional y nacional en medida 
suficiente para poder dar la prioridad necesaria a la lucha antipalúdica; 
6) que siga tratando de obtener la colaboración de nuevos asociados para instituir una 
lucha antipalúdica eficaz y sostenible; 
7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la estrategia mundial de lucha antipalúdica, facilitan-
do si procede los oportunos datos epidemiológicos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA sugiere que podría subrayarse la gravedad del paludismo añadiendo, 
al final del tercer párrafo del preámbulo, las palabras «frenando el desarrollo socioeconómico y afectando 
gravemente al estado de salud de las poblaciones». 

Así queda acordado. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone además que en el párrafo 5 de la parte dispositiva se incluya 
un nuevo apartado 4) que rece así: «4) a que refuercen el programa de vigilancia antipalúdica». 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, preferiría un enunciado más general, suprimiendb la palabra 
«programa» de la enmienda propuesta. 

Así queda acordado. 

El Dr. CHAVEZ PEON propone que en los párrafos dispositivos 1 y 2 de la versión española se reem-
place «DA LAS GRACIAS» por «AGRADECE». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Denominaciones comunes para sustancias farmacéuticas 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Bengzon, el Dr. Calman, el Dr. Komate, el Dr. Larivière, el Dr. Li Shi-chuo y el Dr. Tin U: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 46，Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA31.32 sobre la importancia de utilizar denominaciones comunes en 

el establecimiento de los formularios farmacéuticos nacionales; 
Tomando nota de la contribución fundamental del programa OMS de denominaciones comu-

nes internacionales (DCI) a la comunicación eficaz en el campo de la medicina, así como del pro-
blema consiguiente que entraña el mantenimiento de este sistema a medida que se van introdu-
ciendo nuevas sustancias en el uso clínico; 

Reconociendo con satisfacción la creciente contribución de los productos genéricos a los 
mercados farmacéuticos nacionales, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados; 

Vista la tendencia actual a comercializar estos productos de fuentes múltiples con marcas 
registradas o nombres comerciales derivados de denominaciones comunes internacionales, que a 



menudo contienen radicales u otros elementos descriptivos utilizados en la nomenclatura de las 
denominaciones comunes internacionales; 

Reconociendo que ese uso puede poner en peligro la seguridad de los pacientes por la posi-
bilidad de que origine confusión entre las personas que prescriben y dispensan medicamentos y 
entorpezca el desarrollo ordenado de la nomenclatura y de las denominaciones comunes interna-
cionales; 

Enterada de la preocupación expresada por la Conferencia Internacional de Organismos de 
Reglamentación Farmacéutica en su última reunión, acerca del uso creciente de nombres comercia-
les farmacéuticos muy semejantes o derivados de las denominaciones comunes internacionales; 

Tomando nota de la recomendación formulada en su quinto informe por el Comité de Exper-
tos de la OMS en Medicamentos Esenciales,1 sobre la necesidad urgente de poner coto a la utili-
zación de marcas registradas derivadas de denominaciones comunes internacionales, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 
1) que promulguen las normas o reglamentos, si es necesario, para asegurar que las deno-
minaciones comunes internacionales (o los nombres genéricos equivalentes aprobados en los 
países) que se utilicen en las etiquetas y la publicidad de los productos farmacéuticos figuren 
siempre de manera destacada; 
2) que inciten a los fabricantes a utilizar su razón social y la denominación común interna-
cional, en vez de marcas registradas, para promover y comercializar productos de fuentes 
múltiples que no estén protegidos por patentes; 
3) que preparen directrices sobre el uso y la protección de las denominaciones comunes 
internacionales; 

2. EXHORTA al Director General a que intensifique las consultas con los gobiernos y los re-
presentantes de la industria farmacéutica sobre las posibilidades de reducir al mínimo los proble-
mas suscitados por las nomenclaturas farmacéuticas que puedan crear confusión y poner en peligro 
la seguridad de los pacientes. 

El Dr. LARIVIERE, al presentar el proyecto de resolución, dice que las fuentes utilizadas son las si-
guientes: el documento PB/94-95, página В-186, párrafo 6; la recomendación formulada por el Comité de 
Expertos en Medicamentos Esenciales (mencionada en el texto), que el Consejo examinará más adelante; y 
una recomendación de la última Conferencia Internacional sobre Organismos de Reglamentación Farmacéuti-
ca, celebrada en octubre de 1991. 

La resolución tiene por objeto resolver el problema que entraña el empleo de nombres derivados de las 
denominaciones comunes internacionales (DCI). La finalidad del programa OMS de denominaciones interna-
cionales es identificar cada nueva sustancia farmacéutica por un nombre general único e internaeionalmente 
reconocido a fin de facilitar la comunicación, el etiquetado y la promoción de los medicamentos en el comercio 
internacional. Por extensión, el programa coordina y armoniza las actividades de las actuales comisiones na-
cionales de nomenclatura farmacéutica, siguiendo las directrices establecidas en común para el establecimiento 
de nombres genéricos. 

Cualquier medida que induzca a confusión en el empleo de las DCI pone en peligro la seguridad de los 
pacientes: esta preocupación se ha expresado en los foros apropiados, inclusive en reuniones de la OMS, y 
abundan los ejemplos de las desastrosas consecuencias que pueden tener esas confusiones para la seguridad e 
incluso la vida de los enfermos. 

Los patrocinadores de este proyecto de resolución, después de dar por terminado el texto que se presen-
ta, han celebrado consultas con la Secretaría, a raíz de las cuales se propone una enmienda destinada a aclarar 
el quinto párrafo del preámbulo, en el que se sugiere la inserción de las palabras «particularmente respecto de 
los medicamentos de ingrediente único que se venden con prescripción» después de «ese uso». 

Se aprueba la enmienda. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.2 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825, 1992. 



Conferencia Internacional sobre Nutrición: medidas de seguimiento 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución revisado, propues-
to por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo en cuenta el informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre 

Nutrición celebrada en Roma del 5 al 11 de diciembre de 1992 y la estrategia propuesta en consecuencia 
por la OMS para respaldar la acción nutricional en todos los niveles, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. EXPRESA su reconocimiento a los Directores Generales de la OMS y de la FAO por haber con-
vocado la Conferencia Internacional sobre Nutrición que, al adoptar la Declaración Mundial y el Plan de 
Acción sobre Nutrición, ha representado un paso histórico y decisivo con miras a reforzar el compromiso 
internacional en materia de prevención y reducción de la malnutrición y de los problemas relacionados 
con la alimentación; 

3. RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta el informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional 

sobre Nutrición y la estrategia propuesta en consecuencia por la OMS para respaldar la acción 
nutricional en todos los niveles; 

Felicitando a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y demás organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas por su participa-
ción en el proceso preparatorio y en la propia Conferencia Internacional, así como por haberse 
comprometido a aplicar las oportunas medidas de seguimiento; 

Felicitando al Director General por su eficaz colaboración con otras organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas, especialmente la FAO, en la organización de la Conferencia Interna-
cional, y por la alta prioridad concedida a la nutrición al asignar a este sector recursos suplementa-
rios, en particular con destino a los países más necesitados, 

1. RATIFICA en su totalidad la Declaración Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición 
adoptados por la Conferencia; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que se esfuercen por eliminar de aquí al año 2000 el hambre y la mortalidad consi-
guiente, la inanición y las enfermedades carenciales en las comunidades afectadas por catás-
trofes naturales o provocadas por el hombre y, en particular, las carencias de yodo y de vita-
mina A; 
2) a que reduzcan en gran medida, en lo que resta del decenio, la prevalencia de la inani-
ción y del hambre crónica generalizada; la desnutrición, especialmente entre los niños, las 
mujeres y los ancianos; la anemia ferropénica; las enfermedades crónicas relacionadas con la 
alimentación; las enfermedades transmitidas por los alimentos; los obstáculos sociales y de 
otra índole que impiden optimizar la lactancia natural; y las malas condiciones de saneamien-
to y de higiene; 
3) a que establezcan o refuercen, según proceda, planes de acción en los que se precisen 
las metas nutricionales nacionales y la manera de alcanzarlas, de conformidad con los objeti-
vos, las directrices políticas principales y las nueve estrategias de trabajo formuladas en el 
Plan de Acción adoptado por la Conferencia Internacional sobre Nutrición; 
4) a que velen por la aplicación de planes de acción que: 

a) incorporen objetivos nutricionales en las políticas y los programas nacionales de 
desarrollo; 
b) apliquen medidas relacionadas con la nutrición y los alimentos en diversos sec-
tores, utilizando los mecanismos gubernamentales en todos los niveles, especialmente 
los planes de desarrollo a nivel de distrito, y en colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales y con el sector privado; 



c) comprendan actividades comunitarias de mejora nutricional cuya importancia es 
crucial para garantizar a todos un beneficio pleno y sostenible, en particular las de 
atención primaria de salud relacionadas con la nutrición; 
d) se caractericen por su sostenibilidad a largo plazo y su idoneidad ecológica, gran-
jeándose así la cooperación de todos los grupos interesados; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y a la comunidad internacional en su conjunto: 

1) a que reafirmen su propósito de alcanzar las metas y estrategias establecidas en la 
Declaración Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición, incluyendo la cooperación técnica 
y el apoyo financiero a los países beneficiarios en la medida en que se lo permitan sus man-
datos y recursos; 
2) a que refuercen y promuevan una acción concertada en todos los niveles para el esta-
blecimiento y la ejecución de planes de acción nacionales en materia de nutrición, con miras 
a alcanzar la salud y el bienestar nutricional para todos; 

4. PIDE al Director General: 
1) que ayude a los Estados Miembros a establecer y ejecutar sus planes de acción naciona-
les, especialmente en lo tocante a los aspectos sanitarios del mejoramiento nutricional que 
más dependen de la autorresponsabilidad y la acción comunitaria; 
2) que refuerce la capacidad de acción de la OMS en materia de nutrición y alimentación, 
a fin de que se pueda prestar más atención sobre todo a los siguientes sectores prioritarios: 
malnutrición de micronutrientes; emergencias nutricionales, en particular la preparación para 
hacer frente y tratar las situaciones de emergencia; nutrición de las madres, los lactantes y 
los niños pequeños; vigilancia del estado nutricional; lucha contra las enfermedades crónicas 
relacionadas con la alimentación; prevención de enfermedades de transmisión alimentaria; e 
investigación y enseñanzas sobre temas relacionados con los alimentos y la nutrición; 
3) que dé prioridad a los países menos adelantados, de bajos ingresos y afectados por la 
sequía, y respalde a los Estados Miembros en el establecimiento de sus programas naciona-
les, especialmente los referentes al bienestar nutricional de los grupos vulnerables, entre ellos 
los refugiados y las personas desplazadas; 
4) que, de conformidad con el Plan de Acción, informe en 1995 a la Asamblea de la Salud 
sobre los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración 
Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición. 

La Dra. DLAMINI propone que en el párrafo 2(3) del proyecto de resolución se haga referencia a los 
programas nacionales de acción establecidos tras la Cumbre Mundial de la Infancia por ciertos países que 
están especialmente interesados por el problema de la nutrición. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que, para incorporar esa propuesta, se inserte la frase «que 
hizo suyas también las metas nutricionales del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de 
la Cumbre Mundial en favor de la Infancia» tras la referencia a la Conferencia Internacional sobre Nutrición. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Estrategia mundial de la OMS sobre salud y medio ambiente 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, propuesto por el 
Dr. Bengzon, la Dra. Dlamini, el Dr. Larivière, el Dr Meredith (suplente del Dr. Calman), el Dr. Paz-Zamora 
y la Dra. Violaki-Paraskeva: 

El Consejo Ejecutivo, 
Reconociendo la prioridad concedida al tema de la salud y el medio ambiente en los programas de 

la OMS; 
Vistas las resoluciones WHA45.31 sobre la salud y el medio ambiente y WHA45.32 sobre el Pro-

grama Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; 



Teniendo en cuenta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo, así como sus resultados principales, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y 
el Programa 21; 

Respondiendo a la resolución 47/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre arre-
glos institucionales complementarios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, en particular la sección que trata de la coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, en la que se pide a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas y a las organiza-
ciones relacionadas con el sistema de las Naciones Unidas que fortalezcan y adapten sus actividades, 
programas y planes a plazo medio, según proceda, de conformidad con el Programa 21, e invita a todos 
los órganos rectores de las organizaciones competentes a que velen por la eficaz realización de las tareas 
que les han sido asignadas; 

Vistos los informes del Director General sobre el proyecto de estrategia mundial OMS de salud y 
medio ambiente,1 preparado en respuesta a la resolución WHA45.31 sobre la salud y el medio ambiente 
y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,2 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por dichos informes y respalda los elementos de la estra-
tegia mundial OMS de salud y medio ambiente que se expone; 

2. PIDE que la estrategia mundial se someta en su totalidad a la consideración de la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. NYMADAWA propone que el primer párrafo de la parte dispositiva diga «DA LAS GRACIAS 
al Director General por los informes preparados,» y que en el siguiente se reemplace «la estrategia» por «el 
proyecto de estrategia». 

El PRESIDENTE hace observar que la fórmula propuesta por él Dr. Nymadawa para el primer párrafo 
dispositivo hace caso omiso del apoyo prestado por el Consejo a la estrategia mundial OMS de salud y medio 
ambiente. 

El Dr. KOMBA-KONO, apoyado por el Dr. SARR, propone, como solución, que se divida dicho párrafo 
en dos. El primero rezaría así: «DA LAS GRACIAS al Director General por los informes preparados», 
mientras que en el segundo se diría: «RESPALDA los componentes de la estrategia mundial OMS de salud y 
medio ambiente que se expone»; el tercer párrafo (segundo en el texto actual) no se modificaría. 

Se adopta la resolución en la forma enmendada.3 

El Profesor JABLENSKY dice que aunque considera satisfactorio el texto de la resolución, tanto a él 
como al Dr. Nymadawa les preocupa que el proyecto de estrategia mundial no refleje bien el problema de los 
desechos nucleares. Se pregunta cómo podría expresarse esa preocupación, a fin de que en la Asamblea Mun-
dial de la Salud se aborde ese problema. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que al preparar y editar el informe del Director General 
a la Asamblea Mundial de la Salud se tendrán en cuenta las preocupaciones del Profesor Jablensky y del 
Dr. Nymadawa. 

Erradicación de la poliomielitis 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, propuesto por el 
Dr. Al-Jaber, el Dr. Bengzon, el Dr. Calman, el Dr. Chatty, la Dra. Dlamini, el Sr. Doutas, el Dr. Fatimi, el 
Profesor Girard, el Profesor Grillo? el Profesor Jablensky, el Dr. Kossenko, el Dr. Kumate, el Dr. Larivière, el 
Dr. Lí Shi-chuo, el Dr. Mason, el Profesor Mbede, el Dr. Nakamura，el Dr. Nymadawa, el Dr. Paz-Zamora, el 
Dr. Sarr, el Dr. Sidhom, el Dr. Sattar Yoosuf, el Sr. Varder y la Dra. Violaki -Paraskeva: 

1 Documento EB91/13. 
2 Documento EB91/INF.DOC./5. 
3 EB91.R6. 



El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmuniza-

ción, en el que se subraya la necesidad de acelerar los progresos, en particular en lo referente a la aplica-
ción de la iniciativa de erradicar la poliomielitis de aquí al año 2000,1 

RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota del informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmuniza-

ción, en el que se subraya la necesidad de acelerar los progresos, en particular en lo referente a la 
aplicación de la iniciativa de erradicar la poliomielitis de aquí al año 2000; 

Reconociendo los progresos realizados en todas las regiones de la OMS hacia la meta de la 
erradicación de la poliomielitis; 

Felicitando a los países de la Región de las Américas por no haber registrado durante más 
de un año ningún caso de poliomielitis por poliovirus salvaje; 

Vista la resolución WPR/RC39.R15 del Comité Regional para el Pacífico Occidental sobre la 
erradicación regional de la poliomielitis en el año 1995; 

Reconociendo la considerable inquietud expresada por el Grupo Consultivo Mundial del 
Programa acerca de la falta de voluntad política de algunos países industrializados, países en desa-
rrollo y donantes para dar suficiente prioridad a la erradicación de la poliomielitis; 

Advirtiendo que no será posible alcanzar la meta de la erradicación mundial si no se consi-
gue una aceleración continua de los programas nacionales de inmunización; 

Poniendo de relieve que la erradicación de la poliomielitis fortalecerá las actividades de lucha 
contra otras enfermedades en el marco del Programa, permitirá economizar recursos financieros 
que ahora han de dedicarse a la compra de vacuna y a la asistencia médica y la rehabilitación, 
mejorará la vigilancia, reforzará los servicios de laboratorio, hará más eficaces los sistemas asisten-
eiales y aumentará la participación de la comunidad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA41.28, WHA42.32, WHA44.33 y WHA45.17 de la 
Asamblea de la Salud y la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarro-
llo del Niño, donde se establecen metas para el decenio de 1990, entre ellas la erradicación de la 
poliomielitis, la eliminación del tétanos neonatal y la reducción de morbilidad y la mortalidad por 
sarampión, 

1. REAFIRMA que la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000 es una meta 
asequible; 

2. CONFIRMA el compromiso adquirido por la OMS respecto a la erradicación de la poliomie-
litis como una de las principales prioridades de la Organización en la acción sanitaria internacional; 

3. APOYA el plan de acción revisado, incluido el establecimiento de zonas exentas de poliomie-
litis, la ampliación de las existentes y la confirmación de que no hay transmisión del poliovirus 
salvaje en esas zonas; 

4. ACOGE CON SATISFACCION el compromiso, el apoyo y la acción coordinada del 
UNICEF y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de otros organismos inter-
gubernamentales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en particular, de la 
Asociación Rotaría Internacional; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que reafirmen su compromiso a favor de la erradicación de la poliomielitis en el 
plano nacional y faciliten personal y los recursos necesarios para conseguir la erradicación; 
2) a que apliquen las políticas y estrategias esenciales del plan de acción mundial; 
3) a que establezcan una vigilancia eficaz de los casos de parálisis fláccida aguda y de 
circulación persistente del poliovirus salvaje en la población y en el medio ambiente; 
4) a que refuercen los servicios de rehabilitación destinados a los niños discapacitados por 
la poliomielitis y por otras formas de parálisis; 



6. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otros organismos 
intergubernamentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que presten 
apoyo a los países comprometidos en la erradicación de la poliomielitis cooperando en la planifica-
ción y realización de actividades esenciales, asegurando el suministro de cantidades suficientes de 
vacuna para la inmunización complementaria, respaldando el establecimiento de la red de laborato-
rios que se ocupan del poliovirus y prestando asistencia técnica en materia de vigilancia e inmuni-
zación; 

7. PIDE al Director General: 
1) que aplique las medidas necesarias para alcanzar la meta de erradicación mundial de la 
poliomielitis en el año 2000: en particular los planes, el respaldo presupuestario y la labor de 
organización indispensable para coordinar la acción sanitaria; 
2) que preste apoyo a los países a fin de que obtengan cantidades suficientes de vacuna 
que satisfaga las normas de calidad de la OMS para la inmunización tanto sistemática como 
complementaria, incluida la producción o el envasado local de vacuna en grandes cantidades, 
según convenga; 
3) que coopere con los países en la identificación de sus demás necesidades relativas a la 
aplicación de medidas esenciales para conseguir la erradicación de la poliomielitis, en parti-
cular con respecto a la logística y los sistemas de cadena frigorífica, los servicios de laborato-
rio y la vigilancia; 
4) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otros orga-
nismos intergubernamentales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con 
objeto de movilizar fondos suficientes para el suministro de vacunas y satisfacer otros requisi-
tos con miras a la erradicación de la poliomielitis; 
5) que observe mensualmente los progresos realizados a través de las notificaciones de los 
casos de parálisis fláccida aguda detectados, y de los casos confirmados de poliomielitis, y 
mediante indicadores de la eficacia de la vigilancia; 
6) que prosiga la labor de investigación fundamental y aplicada en relación con la erradi-
cación de la poliomielitis; 
7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados hacia la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000. 

El Dr. KOMBA -KONO comenta que, a juzgar por la larga lista de patrocinadores, ningún miembro del 
Consejo ha querido quedar excluido, dada la importancia del tema. 

Se adopta la resolución.1 

Programas 13.15 a 13.18: Ceguera y sordera; Cáncer (incluido el Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer); Enfermedades cardiovasculares; Prevención y lucha contra otras 
enfermedades no transmisibles (documento PB/94-95, páginas В-257 а В-282) 

El Dr. MASON estima que el proyecto de presupuesto por programas no permite identificar fácilmente 
objetivos y metas realistas y mensurables para los programas en estudio. Aunque es posible que estén bien 
definidos en otros documentos, el Consejo debería insistir en que se le expongan claramente como parte del 
presente ejercicio a fin de evaluarlos y establecer un orden de prioridad para distribuir los limitados recursos 
existentes. 

El Dr. HAN Tieru, suplente del Dr. LI Shi-chuo, señala que las enfermedades cardiovasculares constitu-
yen un grave problema en los países desarrollados y, cada vez más, en los que aún están en desarrollo. Estos 
últimos han de luchar a la vez con la doble amenaza que entrañan las enfermedades transmisibles y las no 
transmisibles. Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares figuran entre las principales causas de 
defunción en China. Es digna de elogio la labor desplegada por la OMS para evaluar las actuales tendencias 
de esas enfermedades en el mundo y reforzar la capacidad de respuesta de los Estados Miembros. En el plano 
mundial, el proyecto MONICA y el estudio conjunto OMS/ISFC sobre determinantes biopatológicos de la 
aterosclerosis en los jóvenes han permitido hacer progresos considerables. 



Las enfermedades cardiovasculares merecen en general gran atención y obligan a establecer redes mun-
diales de prevención y vigilancia. En China, con apoyo de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, se 
ha establecido una estrategia de prevención cardiovascular y cerebrovascular que comprende la vigilancia de 
los casos de hipertensión, coronariopatía y accidentes apopléticos. En el ámbito comunitario, las medidas de 
estudio y promoción de hábitos de vida sanos comprenden campañas antitabáquicas y de educación nutriológi-
ca. A escala nacional, se está formando personal y se está reforzando las actividades de prevención en rela-
ción con las enfermedades cardiovasculares. 

Conviene tener particularmente en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, la OMS debe seguir 
intensificando su apoyo a los programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, a fin de que los 
países en desarrollo no sigan el mismo recorrido histórico que los países desarrollados en materia de morbili-
dad. En segundo lugar, convendría seguir ayudando a los países en desarrollo a organizar sus propios progra-
mas de lucha contra esas enfermedades y sus estrategias comunitarias de prevención, intercambiando al mismo 
tiempo los resultados obtenidos a nivel mundial con el fin de orientar a los Estados Miembros. En tercer 
lugar, es alarmante que el proyecto de presupuesto muestre en casi todas las regiones un descenso de las asig-
naciones para programas regionales y actividades mundiales, y, sobre todo una considerable disminución de los 
recursos extrapresupuestarios. De hecho, para algunas actividades interpaíses no hay ninguna asignación. 
Quisiera saber a qué se debe este hecho, y también quisiera que se le informara mejor sobre la financiación a 
escala mundial de las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares en general. 

El Profesor JABLENSKY considera inquietante que el programa 13.18 no refleje los enormes avances, 
verdaderamente revolucionarios, realizados recientemente por la biología molecular y la genética de las enfer-
medades humanas. En el año 2000, cuando se complete el mapa del genoma humano, se habrá dado un paso 
de gigante para determinar las causas de todas las enfermedades usuales. Existen más de 3000 enfermedades 
hereditarias, de las cuales las más corrientes son la anemia drepanocítica, la fibrosis quística y el riñón poli-
quístico, causas frecuentes de muerte prematura. Otro sector de investigación muy importante es el relaciona-
do con la genética de ciertas afecciones como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los 
trastornos mentales. 

Aunque no incumbe a la OMS hacerse cargo de esas investigaciones, su Constitución la obliga a incorpo-
rar los progresos que se realicen a sus estrategias y programas. Cabe preguntarse si la Organización está en 
condiciones de mantenerse al corriente de progresos tan fulgurantes. ¿Sería posible establecer unas «puertas 
de entrada» apropiadas? ¿Podría la OMS orientar a los países sobre la política más adecuada y sobre los 
correspondientes problemas jurídicos y éticos? Aunque el 75% de los artículos que aparecen en las revistas 
médicas tratan de estos temas, la OMS sólo les consagra dos párrafos en su presupuesto por programas. Con-
vendría que la Secretaría diera una información más detallada y explicara cómo se propone la OMS incorporar 
esas cuestiones en sus planes de acción. 

Se levanta la sesión a las 1630 horas. 


