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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

(La lista de miembros y otros participántes en 1a 59 reunión figura 

en el documento de 13 de enero de 1977， publicado por separado.) 
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15
a

 SESION 

Jueves, 20 de enero de 1977, a l a s 14,30 horas 

Presidente： Dr. R. VALLADARES 

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 

1978)： Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 

y EB58.R11; Actas Oficiales, № 236; documentos EB59 / w p / l-5, 7, 8 y 10, EB59/lnf.Doc. 

№
s

 2, 4, 5 y 6) (continuación) 

Enfermedades bacterianas y virosis (programa 5.1.5; Actas Oficiales, № 236, págs. 188 a 194) 

Tuberculosis y otras infecciones del aparato respiratorio 

El Dr. PINTO, suplente del Dr. Aguilar-Paz, seftala la importancia del programa sobre la 

tuberculosis, pero dice que lo que hoy se necesita es convencer a los médicos, y principal-

mente a los especialistas, de que el método de la OMS, basado en el examen bacteriológico de 

los i esputos de las personas que presentan síntomas y en el tratamiento normalizado, es más 

eficaz y menos costoso que el empleo tradicional de los rayos X. La confirmación bacterio-

lógica del diagnóstico de la tuberculosis es concluyente. Por la resistencia a aceptar es-

te criterio, los pacientes pasan largos periodos en el hospital, en vez de seguir el trata-

miento ambulatorio y, por lo tanto, quedan aislados de sus familias, lo que ocasiona perni-

ciosos efectos sociales. Así pues, es necesario que la OMS establezca unas orientaciones 

firmes. i 

El DLAMINI se refiere a las asignaciones presupuestarias para los ensayos de preven-

ción de la tuberculosis (proyecto VBD 026)； como generalmente se acepta la inmunización con 

BCG como medida preventiva eficaz, pregunta en qué consisten esos ensayos. 

El Dr. HITZE, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, contesta a los comentarios del 

Dr. Pinto sobre las dificultades de hacer llegar al cuerpo médico los principios y conceptos 

modernos de la lucha antituberculosa, y dice que el noveno informe del Comité de Expertos de 

la OMS sobre Tuberculosis (Serie de Informes Técnicos de la OMS, № 552, 1974), que contiene 

todos los principios y recomendaciones técnicas sobre la forma de aplicarlos a programas in-

tegrados de amplitud nacional, está siendo distribuido en todas las reuniones internacionales 

y nacionales, cursos de adiestramiento y proyectos comprendidos en programas nacionales. Se 

ha hecho un esfuerzo p钗ra convencer a los médicos, a los especialistas de medicina clínica 

y a los funcionarios de servicios de salud del interés de tan importantes principios, median-

te un estudio minucioso de los conocimientos científicos en que se basan y de la experiencia 

práctica con que se cuenta. È1 informe ha sido distribuido con excepcional amplitud y, por 

el gran interés que ha despertado, se ha traducido a muchos idiomas. 

A la cuestión planteada por el Dr. Dlamini responde que, si bien la vacunación con BCG 

ha sido utilizada durante muchos aftos y se conoce la protección que proporciona, perdura un 

cierto número de problemas técnicos, por ejemplo, sobre la relación dosis-respuesta, la du-

ración de la protección obtenida con diferentes cepas de vacunas, y la importancia de la 

sensibilidad naturalmente adquirida a un bajo nivel de tuberculina. Para hallar la respuesta 

a estas preguntas se inició en 1968, en la India, un estudio prospectivo completo con el apo-

yo del Consejo Indio de Investigaciones Médicas, el gobierno del estado de Tamil Nadu, el 

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América y la OMS, y con la colaboración 

del Gobierno de Dinamarca. Es posible que sea el último ensayo de prevención de la tubercu-

losis a causa de las crecientes dificultades para encontrar una población que permanezca es-

table durante el largo periodo de observación requerido, en la que la incidencia de la tu-

berculosis sea alta y las medidas de lucha anti tuberculosa no hayan todavía producido efecto. 
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Enfermedades de transmisión sexual y treponematos is 

El Dr. ACOSTA se refiere a la sección sobre enfermedades de transmisión sexual, y se mues-

tra satis fecho de las propuestas para 1978 y 1979，especialmente la referente al fortalecimiento 

de los programas nacionales de lucha y al mejoramiento de la capacitación técnica del personal 

de salud, sobre todo teniendo en cuenta la reciente aparición y extensión de cepas de gonococos 

productoras de beta-laсtama sa. Hay un país en que los métodos de laboratorio para la identifi-

cación de las infecciones gonocócicas en grupos especiales de la población son superficiales y, 

debido a la limitación de recursos y a deficiencias tecnológicas, a veces no se consigue iden-

tificar las formas de gonococos más complicadas. El orador se alegra pues de que se conceda 

importancia a un mayor perfeccionamiento del diagnóstico, y especialmente de los métodos pre-

ventivos , m e d i a n t e investigaciones. 

El Dr. DLAMINI pide algunos detalles acerca de los propuestos cursillos sobre enfermedades 

de transmisión sexual (proyecto BVD 011). Se teme que esas enfermedades se hagan resistentes a 

los tratamientos actualmente aplicables, pero produce cierta esperanza que la OMS recomiende 

todavía el empleo de la penicilina. 

El Dr. CAUSSE, Enfermedades Bacterianas y Virosis, dice que el programa de la OMS insiste 

en la importancia de la formación de personal de salud sobre las enfermedades de transmisión 

sexual, y que el presupuesto prevé la celebración de seminarios regionales e interregionales y 

de cursos nacionales de formación. La formación profesional va dirigida a los médicos y a otro 

personal de salud, por ejemplo, técnicos de laboratorio, epidemiólogos y administradores sani-

tarios . Los cursos nacionales de formación constituirán parte del programa de formación conti-

nua en el que se atribuirá una responsabilidad cada vez mayor a los centros regionales y nacio-

nales de formación. El programa es especialmente urgente debido a la aparición de las cepas de 

gonococos, a las que ha hecho alusión el Dr. Acosta, productoras de una enzima (beta-lactamasa) 

que les da una completa resistencia a la penicilina. Se han celebrado varias reuniones para 

examinar ese nuevo riesgo y es necesaria una vigilancia continua para dominar la situación. 

Virosis 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS pide más información acerca del grupo científico sobre virus 

del agua y de las aguas servidas que ha de reunirse en 1979, y desea más detalles sobre las va-

cunas recientes contra la hepatitis vírica mencionadas en la pág. 191. 

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que el proble-

ma de los virus del agua y de las aguas servidas está adquiriendo cada vez mayor importancia de-

bido , n o tanto al riesgo de enfermedad que suponen, aparte el caso de las hepatitis víricas, 

sino más bien a los futuros planes de aprovechamiento de esas aguas. En cuanto a la hepatitis 

vírica, no se han hecho grandes progresos en el último año; la vacuna de virus В todavía se en-

cuentra en un primer estado de desarrollo y las investigaciones se han retrasado a causa de la 

falta de primates para los ensayos. También se ha tropezado con problemas para la obtención del 

tipo de primate necesario para los ensayos de la vacuna A. Espera que se disponga de una vacuna 

preliminar dentro de dos años. 

Veterinaria de salud pública (programa 5.1.6; págs. 195 a 197) 

El Dr. PINTO, suplente del Dr. Aguilar-Paz, pregunta si se ha llegado a un acuerdo sobre 

el número de vacunaciones necesario para el tratamiento de la rabia. Ese tratamiento produce 

un traumatismo en el paciente y ocasiona problemas sociales y económicos a los pacientes de 

zonas rurales que tienen que pasar unas dos semanas en centros de salud urbanos. 

El Dr. BOGEL, Veterinaria de Salud Pública, dice que el curso a seguir para las inocula-

ciones de vacuna a consecuencia de una exposición a animales rabiosos depende principalmente 

del tipo de vacuna asequible y de la gravedad de la exposición. En el sexto informe (Serie de 
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Informes Técnicos de la QMS, N 523, 1973), el Comité de Expertos en Rabia ha dictado unas nor-
mas sobre la posología recomendada. Visto el desarrollo de vacunas inocuas y de gran potencia, 
el Comité de Expertos ha opinado que tales vacunas deben administrarse según una posología re-
ducida . En algunas zonas se dispone de una vacuna inocua y de gran potencia, producida en un 
cultivo de tejidos； con esa vacuna son necesarias sólo cuatro inoculaciones para la fase ini-
cial seguidas de dos inoculaciones de refuerzo. Sin embargo, la vacunación racional de perso-
nas expuestas en los países en desarrollo depende en gran medida de la vigilancia, y falta la 
cooperación entre el personal de los servicios médicos y veterinarios. Se puede reducir el nú-
mero de vacunaciones, si existe un sistema de vigilancia eficaz con un rápido intercambio de 
información entre ambos serviciôs. 

El Dr. DLAMINI pregunta por qué en el cuadro de la pág. 196 no aparece ningún crédito 

para veterinaria de salud pública en la Región de Africa. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que ya no se enfocan los problemas con un 

criterio fragmentario sino con un criterio general más sistemático y remite a la descripción de las ac— 

t ividades de prevención y lucha contra las enfermedades en Uganda (pág. 396) en la que se observa que 

hay un importante programa en curso; también hay programas interpaíses de la especialidad. Lo^ 

programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 

pueden servir también para iniciar proyectos más amplios； entre tanto, las escasas actividades 

previstas se han integrado en un programa de vigilancia epidemiológica. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que,aunque la Región ciel 

Pacífico Occidental no se cita en la página 197, las zoonosis son en ella causa de gran preocupación. 

Un país de la Región ha tenido la incidencia máxima de casos de rabia notificados en el mundo;., 

en colaboración técnica con la OMS se ha emprendido un programa para la erradicación de la ra,-v 

bia y la nueva vacuna, con reducido número de pases en huevo, destinada a perros y cuya e f i q a - . 

cia, según sé dice, dura 39 meses, permitiría teóricamente erradicar la rabia si se pudiera va-

cunar a todos los perros en el plazo de tres años. 

El Dr. RAMRAKHA señala que la leptospirosis es un problema que interesa a los países tanto 

desarrollados como en desarrollo. En Fiji, la enfermedad se ha propagado considerablemente y .. 

sería interesante saber qué investigaciones se llevan a cabo y qué medidas preventivas se 

aplican. 

Biología de los vectores y lucha antivectorial (programa 5.1.7; págs. 198-203) 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, observa que, a partir de 1976, no se ha 

previsto ningún crédito para el servicio de investigaciones sobre el vector de la enfermedad de 

Chagas (proyecto VBC 030) y pregunta si ello significa que se ha suspendido el programa. 

El Dr. DE VILLIERS se refiere al último párrafo de la sección titulada "Medios" en la pág/: 

198 y pregunta qué otros organismos participan, sobre todo en la evaluación de la inocuidad de 

los plaguicidas. 

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, contes-

ta al Dr. González Carrizo que, como la enfermedad de Chagas sólo existe en las Américas, el 

proyecto se ha transferido a la Oficina Regional para las Americas que se propone ampliarlo. 

Respecto a la pregunta formulada por el Dr, de Villiers, la OMS mantiene estrechas relaciones 

con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en relación con el uso 

inocuo de plaguicidas, pero esa colaboración consiste fundamentalmente en un intercambio de 

opiniones. La OMS colaboro con el PNUMA en la organización de dos reuniones internacionales 

a fines de 1975, sobre esquistosomiasis (El Cairo) y paludismo (Lima), respectivamente. Ade-

más , la OMS y la FAO han ayudado al PNUMA a preparar un documento de trabajo sobre sistemas 

de organización de la lucha integrada contra las plagas para su presentación en la próxima re-

unión del Consejo de Administración del PNUMA. En el programa de la OMS se sigue desde hace 

años la política de recomendar formulaciones plaguicidas y métodos de aplicación que tienen 

efectos mínimos en el medio ambiente. Por supuesto, no hay plaguicidas absolutamente especí-

ficos y, si los hubiera, su limitada aplicabilidad haría que el coste de producción fuera 
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exorbitante. Se utilizan, pues, plaguicidas de acción más general que tienen cierto efecto en 

el medio, pero los principales riesgos pueden evitarse con la selección acertada de los lugares 

tratados. 

Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales (programa 5.1.8； 

págs. 204-207) “ — 一“~ " — 

El PRESIDENTE dice que, cuando se examine el punto 18.2, se debatirán todos los aspectos 
del programa especial e invita al Consejo a limitar por ahora sus observaciones a los proble-
más de presupuesto. 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, observa en el cuadro de la página 206 que en 

1977, a fio inicial del programa, sólo aparece una asignación de US $232 000. De hecho, se han 

prometido contribuciones por valor de US $7 500 ООО y probablemente se dispondrá de casi el 

doble de esa cifra. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-

des Tropicales, confirma la declaración del Dr. Kilgour y dice que la suma indicada en el pre-

supuesto por programas propuesto es la contribución de la OMS al programa para 1977. La dota-

ción total del programa figura en un prespuesto separado, que se presentará más tarde cuando 

se examine el programa especial. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, se refiere a las reuniones de grupos 

científicos de trabajo mencionadas en la página 207. Los países de la Región de Europa sólo 

reciben los informes de grupos de trabajo que se reúnen en su propia región, pero quizás 

estén interesados en los informes de grupos de trabajo de otras regiones. Checoslovaquia par-

ticipa en las actividades de cooperación bilateral y sería útilísimo para los expertos a quie-

nes se envía a países en desarrollo disponer de información sobre el programa especial. La ora-

dora solicita que se facilite más información sobre diferentes regiones. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que hay un problema de difusión de informaciones y 

dice que se estudiará la forma de mejorar la situación. 

Prevención de la ceguera (programa 5.1.9; págs. 208-210) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS propone que, como la esperanza de vida es de 70 años en muchos 

países, se estudie la posibilidad de incluir en el programa el glaucoma y las cataratas, además 

del tracoma, la xeroftalmía y la oncocersosis. 

El D r . COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, expresa su conformidad 

con la oradora y señala que el programa está en sus primeras fases. La OMS se mantiene en es-

trecho contacto con las organizaciones no gubernamentales interesadas en la ceguera y el progra-

ma comprenderá el tracoma, la xeroftalmía, la oncocercosis, el glaucoma y las cataratas. Se con-

fía en que los organismos de beneficiencia aporten considerables recursos financieros y se hagan 

también cargo de una gran parte de las actividades del programa en relación con el glaucoma y 

las cataratas . 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que hay varios programas semejantes, 

que figuran, con el nombre genérico de oftalmología de salud pública, en programas por países y en el 

programa general de Europa. Esos programas comprenden problemas relacionados con el glaucoma y están 

vinculados con programas sobre higiene infantil y envejecimiento. Así, aunque la Organización pone su 

empeño máximo a este respecto en los países en desarrollo, se preparan también otros programas . 

Programa de sistemas de información (programa 2.3.3; págs. 125-126) (continuación) 

El Dr. MANDIL, Programa de Sistemas de Información, presenta un informe (documento ЕВ59/ 

Inf.Doc. № 5) en el que se describen a grandes trazos los progresos realizados en el desarrollo 
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del programa de sistemas de información de la OMS y explica que se presentará un informe más 

completo al Consejo en su reunión de enero de 1978 y, unos meses más tarde, a la Asamblea de 

la Salud. 

Si bien es c i e r t o que es mucha la información de que se d i s p o n e , también lo es que se ob-

serva cierta falta de i n f o r m a c i ó n . De igual m o d o , hay usuarios en la O M S y en los Estados M i e m -

bros inundados de i n f o r m a c i ó n y que al m i s m o tiempo se quejan de la falta de datos que corres-

pondan directamente a sus necesidades. 

La e s t r a t e g i a adoptada por el Director General consiste en e s t a b l e c e r el esquema general 

del sistema de información de la OMS antes de reorientar y elaborar uno u otro de sus elementos. 

El G r u p o de Trabajo sobre d e s a r r o l l o de los sistemas de información de la OMS ha recibido el 

claro mandato de formular recomendaciones específicas sobre medidas prácticas para el estable-

cimiento de ese esquema general. El sistema de información tiene que funcionar para la buena 

marcha del programa de cooperación técnica de la OMS y para que la Organización pueda cumplir 

la función que le corresponde en la transmisión de informaciones. La gestión de las activida-

des de cooperación técnica exige que los directores de programas dispongan de información de la 

máxima actualidad, información que debe estar también a disposición de quienes adoptan las de-

cisiones (comités regionales, Consejo Ejecutivo y Asamblea de la Salud)； la transmisión de in-

formadiones requiere información técnica y científica sobre cada programa. La estrategia es, 

pues, establecer en primer lugar un esquema general del sistema de información sobre el progra-

ma o sobre administración del programa. Una característica importante de este criterio es el 

suministro de las oportunas referencias cruzadas a información técnica y científica. 

El Grupo de Trabajo, en el que el número de representantes de las regiones superaba al de 

lós representantes de la Sede en proporción de 3 a 1, decidió que se estableciese primero el sis-

tema de información sobre gestión de programas y se organizasen después los si stemas de in-

formación científica y técnica o para fines especiales. El Grupo de Trabajo concluyó su labor 

tras dos aflos de deliberaciones y formuló recomendaciones concretas que el Director General, en 

consùlta côn los Directores Regionales y con el Comi té del Programa de la Sede, aprobó en mar-

zo de Í976. Se estableció, pues, el programa de sistemas de información y se han tomado las 

primeras medidas para organizar el nuevo sistema de información sobre gestión de programas• 

Él principio absolutamente esencial del sistema es el del "perfil", que comprende una se-

rie acordada de epígrafes con arreglo a los cuales se puede documentar, describir, o incluso 

formular inicialmente un programa o un componente del mismo. La circulación de informaciones, 

por ejemplo en informes, obedecerá también a este principio que se ha aplicado en toda la Orga-

nización a la mayoría de los programas y de los proyectos nacionales, regionales y mundiales. 

No cabe düda de que los Directores Regionales podrán aportar más información sobre su experien-

cia con la aplicación y los usos del nuevo sistema. 

Las contribuciones efectuadas con arreglo al principio del perfil fluyen ya del nivel na-

cional al regional y desde éste al mundial. Es indispensable que cada nivel que recibe infor-

mación facilite la retroinformación oportuna； un tipo de retroinformación podrían ser los datos 

sobre otros proyectos, programas o regiones, consolidados de modo que resulten útiles. Por ejem-

plo, los representantes de la OMS en un país o en una región determinada recibirán retroinfor-

mación sobre programas en otros países en los que su país de destino esté realmente interesado. 

Se confía en que la Sede pueda resolver problemas como el planteado por la Dra. Klivarová, es 

decir, que los países de una región deben recibir información sobre actividades y programas de 

otras regiones. Hasta ahora se venían preparando informes explicativos de forma y contenido 

variables y a intervalos tan diferentes que no era posible proceder a una consolidación o a una 

comparación sensatas ni difundir una información inteligible y sólida. 

En relación con el párrafo 4 del documento EB59/lnf.Doc. № 5, un "perfil" comprende va-

rios elementos de información como: fundamento general del programa o de la actividad o pro-

yecto correspondiente； objetivos y metas； descripción； vigilancia y control, etc. Se dan a 

estos perfiles usos evidentes e imprevistos. Se aprovecha la información que ha empezado a lle-

gar a raíz de la aplicación del nuevo principio. Por ejemplo, se obtiene información sobre ob-

jetivos y metas del Sexto Programa General de Trabajo y del programa específico a plazo me-

dio para 1978 y 1979 o se relaciona directamente con la información contenida en los corres-

pondientes documentos； esa información sobre objetivos y metas, junto con otras informacio-

nes sobre recursos, evaluación, etc. , queda a disposición de todos los escalones de la OMS en el mismo 

perfil y en forma comparable. El elemento del perfil titulado "personas, grupos o instituciones 
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participantes" es otro ejemplo explícito. La promoción de la cooperación técnica entre países 

en desarrollo ha adquirido gran importancia. Se ha pedido recientemente a las comisiones eco-

nómicas regionales de las Naciones Unidas que estudien la posibilidad de facilitar información 

sobre abastecedores, instituciones de investigación, expertos y consultores que puedan promover 

la cooperación técnica entre países en desarrollo. El representante de la OMS en la Comisión 

Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico ha solicitado esa clase de 

información a las Regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. 

La respuesta fue inmediata, porque los perfiles de los distintos programas regionales permitían 

obtener fácilmente la información no sólo sobre personas, grupos o instituciones que ya parti-

cipan sino también sobre los que podrían participar. 

El principio del perfil para tener información sobre gestión de programas no es sólo un 

sistema que permite conjuntar convenientemente la información que existe. Es también un medio 

importante para identificar las deficiencias de información que deben subsanarse. Por ejemplo, 

se ha observado que en gran parte de los perfiles de programas hasta ahora recibidos el elemen-

to "evaluación" es el que trae respuestas menos completas. La información solicitada sobre 

"evaluación" concierne a los criterios de evaluación y a la información evaluativa sobre el 

programa correspondiente. La información recibida debe contribuir al desarrollo del sistema de 

evaluación de la OMS que está relacionado con el sistema de información por cuanto los perfiles 

y los consiguientes informes ofrecen informaciones sobre evaluación. 

Se ha fijado como fecha límite para terminar los perfiles de todos los programas y proyec-

tos de la Organización el mes de enero de 1978. 

También será preciso modificar el sistema de preparación de informes internos y•de retro-

información para adaptarlo al nuevo sistema. Ya se han introducido algunos cambios. Los epí-

grafes , el formato y la periodicidad de los informes tendrán que ajustarse a las normas esta-

blecidas . La distribución de los informes se hará también selectivamente. Las "personas, agru-

paciones e instituciones participantes" recibirán evidentemente esos informes y también los re-

cibirán los encargados de "programas y actividades afines". También la información sobre admi-

nistración y finanzas se preparará con arreglo a este sistema. Para fines de 1978, todas las operacio-

nes contables y todos los cálculos presupuestarios de la OMS estarán en gran parte au t orna t i zadp s f 

Casi toda la información necesaria para la OMS es de orden técnico y científico y de ca-

racter muy variado. Se ha emprendido y concluido un estudio y se han formulado varias recomen-

daciones sobre la racionalización de los sistemas existentes y necesarios de información especial. 

El DIRECTOR GENERAL juzga más adecuado que el Consejo estudie el programa de sistemas de 

información en enero de 1978, fecha en que dispondrá de un informe completo sobre su aplicación. 

La OMS es la primera organización del sistema de las Naciones Unidas que tiene un sistema de in-

formación aplicable； se trata de un paso importante que puede ahorrar millones de dólares. Los 

miembros del Consejo que se interesen en esta cuestión pueden dirigirse al Dr. Gunaratne y al 

Dr. Quenum, que llevan seis meses aplicando el sistema, para averiguar que ventajas prácticas tiene. 

Se acuerda aplazar el debate del programa hasta que se haya recibido un informe más completo. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 5.2; págs. 211-247) 

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.2.1; pág. 213) 

El Profesor REID considera que el gran programa 5.2 es muy importante para los países des-

arrollados y que determinados aspectos lo están llegando a ser para los países en desarrollo* 

Las dificultades con que se enfrentan los esfuerzos nacionales e internacionales son tan consi-

derables en el caso de las enfermedades no transmisibles como en el de las transmisibles. La 

epidemiología es el instrumento fundamental en ambos casos. Las enfermedades no transmisibles 

generalmente exigen también ensayos controlados, que abarcan investigación y terapia, y plan-

tean difíciles problemas éticos a quienes trabajan en los servicios de la salud. A la luz de 

los conocimientos actuales, mucho es lo que puede y debe hacerse en medidas de prevención pri-

maria . El cáncer del pulmón ha sido extensamente examinado en reuniones anteriores. El ora-

dor estima que los aspectos del comportamiento serán cada vez más decisivos para la aplicación 

de los conocimientos existentes al control de las enfermedades transmisibles. Confía en que se 

prestará suficiente atención a esos aspectos de la investigación, ya que la posibilidad de aten-

der a la prevención primaria, a la secundaria y a la terciaria dependerá de un conocimiento ca-

da vez mayor de dichos aspectos. 
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El Dr. DLAMINI dice que aunque los países en desarrollo todavía tienen otros problemas im-

portantes deben empezar a prestar atención a las enfermedades no transmisibles, especialmente 

a las enfermedades cardiovasculares, y a los aspectos educacionales de factores que se sabe que 

están causalmente asociados con las enfermedades no transmisibles, como son el fumar y el comer 

con exceso. Si bien reconoce que no es posible fijar en forma exacta estas cantidades en el 

presupuesto por programas, confía en que los directores regionales, especialmente los de las 

regiones en desarrollo, tomen nota de su sugerencia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la investigación del comportamiento, al igual que la investi-

gación sobre servicios de salud, ha sido descuidada, pese a que ambas son indispensables si la 

Organización ha de atenerse a la definición de la salud como el bienestar físico, mental y so-

cial . La investigación sobre servicios de salud no es suficiente para enfrentarse con el enor-

me aumento de los costos en el sector médico del mundo desarrollado. También es preciso inves-

tigar el comportamiento. Resulta extraordinario que aún no se hayan resuelto los problemas me-

todológicos y que aún se desconozca la forma de definir las variables que intervienen o la for-

ma en que deben llevarse a cabo las investigaciones a fin de que sus resultados sean dignos de 

confianza. En cierto sentido el Consejo Ejecutivo ha sido escéptico cuando se han debatido 

los aspectos psicosociales de la vida, como lo ha sido el Comité Consultivo de Investigaciones. 

Médicas en sus primeros contactos con las investigaciones sobre servicios de salud. El Direc-

tor General acoge con beneplácito los comentarios del Dr. Reid, ya que la mayoría de las enfer-

medades comprendidas en el sistema asistencial se relacionan con problemas del comportamiento. 

Cáncer (programa 5.2.2; págs. 214-217) 

El Profesor AUJALEU observa que en la página 214 se hace referencia a la investigación 

ecológica sobre el cáncer, sector en el cual el Centro Internacional de Investigaciones sobre 

el Cáncer (CIIC) es particularmente activo. El orador sugiere que el sector de la investiga-

ción ecológica se encomiende al CIIC, y que la OMS se dedique a los servicios de lucha antican丄 

cerosa y a la investigación clínica. Finalmente, destaca la necesidad que existe de mantener 

una coordinación adecuada con el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer. 

El Dr. CUMMING, suplente del Dr. Howells, expresa su conformidad con los comentarios del 

Profesor Aujaleu. Le sorprende que en el texto que describe el programa no se haga mención 

del CIIC, aun cuando reconoce que la sección que actualmente se examina se refiere sólo al pre-

supuesto ordinario y que en la pagina 726 se considera separadamente al CI1С. El orador pre-

gunta si, en cuanto se refiere a la investigación ecológica, no existe alguna confusión entre 

las funciones de la OMS y del CIIC. 

El Profesor NORO se muestra de acuerdo con los dos oradores precedentes. Solicita mayor 

información acerca de la coordinación y la distribución de trabajo entre la OMS y el CIIC, su-

giriendo que, en lo futuro, quizás convenga trasladar determinadas actividades de la Sede de 

la OMS a Lyon. El orador señala que sólo unos 10 países apoya financieramente al CI1С. El 

grupo de países escandinavos tiene en estudio la prestación de apoyo pero, antes de tomar cual-

quier decisión, espera ver lo que hará la OMS. 

El Dr. TARIMO también estima que hay cierta confusión en este asunto. El Profesor Aujaleu 

ha dicho que el CIIC lleve a cabo la investigación ecológica, y que los aspectos clínicos sean 

de la competencia de la OMS. Sin embargo, la lista de actividades del CIIC, que figura en el 

Anexo del informe acerca de la marcha del programa, presentado por el Director General sobre 

planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cán-

cer (documento EB59/l8)， comprende otros muchos aspectos. Si bien reconoce que el asunto será 

examinado dentro del punto 18.3 del orden del día, estima el orador que es necesario aclarar 

la cuestión. 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que la cuestión de la coordinación 

en el sector de los trastornos oncológicos ha sido examinada anteriormente tanto por el Consejo 
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como por la Asamblea de la Salud y se ha aprobado una serie de resoluciones. Pregunta por qué 

razón, en la página 217, el cuadro de actividades mundiales e interregionales muestra, desde 

1976 a 1979, un constante descenso en los fondos del presupuesto ordinario y en los fondos ex-

trapresupuestarios. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS solicita mayor información sobre la necesidad de establecer, co-

mo se indica en la página 214, principios especiales para la rehabilitación de enfermos cancerosos. 

El Dr. CHUKE considera que no hay ninguna necesidad de que la OMS y el CIIC entren en con-

flicto. Existe la posibilidad de una mayor integración de sus actividades y de trasladar a 

Lyon personal de la OMS competente en determinadas actividades. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala que en la Región europea el cán-

cer es una causa creciente de mortalidad y morbilidad. Sin embargo, observa que tanto para 

1978 como para 1979 la asignación presupuestaria propuesta para la Región se lirai ta a $4000. 

Sin lugar a duda, el tema merece mayor atención. Estima que sus anteriores observaciones sobre 

el acceso a la información son igualmente aplicables a la información sobre el cáncer, concre-

tamente a la información sobre las actividades mundiales e interregionales enumeradas en las 

páginas 216—217. Las actividades sobre el cáncer en la Región europea se lirai tan a las que se 

señalan en la página 596. Sugiere que las instituciones de investigación europeas colaboren 

en la investigación oncológica con las de otras regiones o en actividades interregionales. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la distribución de actividades entre el CIIC y la OMS es bas-

tante satisfactoria, pero se podría hacer más para mejorar la situación. Sin embargo, no cabe 

duda de que todas las actividades, sea en forma de, por ejemplo, estudios ambientales o epide-

miológicos , e n s a y o s clínicos o de uni formación de la terminología, constituyen un todo cohe-

rente. Considera que, en una época en la que se hacen los máximos esfuerzos para lograr el 

aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, en beneficio de los Estados Miembros, an-

ticipándose al momento en que los países en desarrollo se vean obligados a adoptar la tan cos-

tosa tecnología oncológica aplicada en la mayor parte del mundo desarrollado, el Centro debe-

ría esforzarse en determinar algunas de las causas etiológicas subyacentes, a fin de preparar 

el camino para que el Tercer Mundo cuente con un programa anticanceroso más orientado hacia la 

prevención. Por consiguiente sugiere que se solicite a un miembro del Consejo que estudie la 

situación en calidad de consultor e informe al Consejo. Esa persona debe estar completamente 

familiarizada con el trabajo tanto del CIIC como de la OMS. Cree que el Profesor Aujaleu qui-

zás .esté dispuesto a examinar si puede mejorarse la coordinación y si el Centro puede hacer 

algo más en favor de todos los Miembros de la Organización. 

A su juicio no existe una deficiencia notoria en coordinación, y que en la actitud de los 

países hacia el Centro influirá su grado de utilidad para el Tercer Mundo. Un estudio del ti-

po del que ha sugerido proporcionaría un cuadro más claro del progreso realizado y, asimismo, 

destacaría la función coordinadora general de la OMS en la investigación oncológica. 

El Profesor AUJALEU dice que está dispuesto a realizar el estudio, pero señala que en 1978 

ya no será miembro del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL aclara que su intención es contratar al Profesor Aujaleu en calidad 

de consultor. 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que el cáncer, 

al igual que el paludismo, debe considerarse desde el punto de vista de la salud pública. El 

CIIC se encarga de la investigación en carcinogénesis ecológica y viral, y realiza proyectos 

de investigación fundamental aplicada. En la OMS, el Servicio del Cáncer se ocupa de los as-

pectos de la salud pública del cáncer, a nivel mundial y regional, pero los recursos son limi-

tados . Incluso en una región como Europa, donde la enfermedad es tan importante, se dispone 

de pequeñas sumas. Además, los fondos disponibles se reducen periódicamente con el fin de rea-

lizar economías que puedan asignarse a la cooperación técnica. 
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Le agradaría que un miembro del Consejo hiciera un estudio sobre los diversos aspectos de 

las relaciones entre el Centro y la OMS, pero señala que una prestigiosa organización no guber-

namental , l a Unión Internacional contra el Cáncer, también está interesada en la materia y la 

coordinación entre estos tres organismos es extremadamente necesaria. 

Estima, asimismo, alentador el hecho de que aumenten las propuestas del presupuesto por 

programas, para los programas regionales sobre el cáncer, en los países en desarrollo. Esto 

revela un interés rápidamente creciente en la materia y prueba que es infundada la antigua idea 

de que el cáncer es raro en esos países. 

El Dr. GARIN, Cáncer, en respuesta a la cuestión planteada por la Dra. Violaki-Paraskevas, 

recuerda que, hace dos afíos, el Consejo se lamentó de que el programa no incluyese asignaciones 

para la rehabilitación de los enfermos cancerosos. Como en lo futuro, cuando se logre curar 

más víctimas del cáncer, la rehabilitación constituirá un problema importante el tema ha sido 

incorporado al programa para 1978. 

Con respecto a la prevención del cáncer de pulmón, en 1976 se designó un centro cooperador 

para los correspondientes trabajos de investigación, y se prestará considerable atención a la 

prevención y al diagnóstico de esos cánceres. 

Finalmente, no existe duplicación en el trabajo realizado por la OMS y el CI 1С, que trata 

de la carcinogenesis química y biológica así como de epidemiología. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, al responder a los puntos formulados por la 

Dra. Klivarová, dice que el Comité Regional para Europa considera que se debe trabajar más en 

la lucha contra el cáncer a nivel regional y ha apoyado su sugerencia sobre la preparación de 

un documento básico que se presentará en la próxima reunión. Al respecto, le gustaría contar 

con cualquier información que pudiese proporcionar el Profesor Aujaleu. También se tiene el 

propósito de celebrar en julio de 1977 una conferencia europea de lucha contra el cáncer. 

Enfermedades cardiovasculares (programa 5.2.3 págs. 218-221) 

El Profesor REID apoya las propuestas del presupuesto por programas en materia de enferme-

dades cardiovasculares así como el informe de la Secretaría sobre los preparativos de un pro-

grama a largo plazo de prevención y lucha (documento EB59/wp/lO), en el que se enuncian algunos 

de los factores epidemiológicos internacionales de interés. La sección relativa a los princi-

pios en que se ha de fundar el programa señala con razón que se ha de tener en cuenta algo más 

que la cardiología, e incluso que la medicina, sobre todo en lo que respecta a la prevención a 

nivei de la comunidad. Lo más apropiado para el programa general es una estrategia mundial ba^-

sada en una red de centros colaboradores, como la que se postula en la sección 1.4; el orador 

expresa su conformidad con las ventajas de un "elemento de servicio perceptible", a condición 

de que responda a un sano criterio epidemiológico y terapéutico. Resulta demasiado fácil in-

cluir las enfermedades cardiovasculares en proyectos o servicios que pueden ser muy costosos y 

cuyo valor científico no se ha demostrado debidamente. 

El enfoque de la sección 2, en la que se trata de la estrategia para determinadas enferme-

dades cardiovasculares, está bien fundado, pero es preciso destacar la necesidad de una estra-

tegia a largo plazo. Por lo tanto, debe quedar sujeto a un examen periódico, como se hace en 

la Región europea. 

Cree el orador que, a medida que se vaya desarrollando el programa, se obtendrán enseñan-

zas para un campo mucho mayor que el de las enfermedades cardiovasculares. 

El Profesor JAKOVLJEVIC expresa su conformidad con el orador precedente y dice que, en la 

preparación del informe sobre la marcha de las actividades, el Director General ha aplicado 

fielmente las disposiciones contenidas en la resolución WHA29.49 sobre la prevención y lucha 

contra las enfermedades cardiovasculares. 

El programa general sobre enfermedades cardiovasculares, orientado hacia las necesidades 

de la colectividad, es uno de los más proraetedores y, como pronto se verá, es con razón objeto 

de una acción a largo plazo. Acoge complacido el proyecto basado en las colectividades que ha 

de aplicarse en varios países africanos, mediterráneos y latinoamericanos y que constituye el 

tipo de actividad que la Asamblea de la Salud tuvo presente al adoptar la resolución WHA29.49. 
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El Dr. RAMRAKHA dice que las enfermedades cardiovasculares no son exclusivas de los países 

desarrollados. Las complicaciones de esas enfermedades son frecuentes en los países en desarro-

1lo donde las tasas de mortalidad y morbilidad son particularmente alarmantes entre los grupos 

de menor edad. Al parecer el problema va en aumento y suscita gran preocupación. 

En relación con la pág. 220 de Actas Oficiales № 236， el orador pregunta por qué se pro-

ponen sumas tan reducidas para la Región del Pacífico Occidental en comparación con las desti-

nadas a otras regiones. 

El Profesor AUJALEU también está de acuerdo con las propuestas sobre enfermedades cardio-

vasculares que, dentro de las limitaciones del presupuesto, pueden considerarse como satis fac-

torías . Le complace observar que se dedica mayor atención a la fiebre reumática, que es origen 

de la cardiopatía reumática. Anteriormente había una tendencia a centrar la atención a costa 

de esa enfermedad en los trastornos arteriales, el infarto de miocardio y las coronariopatías. 

Los países industrializados ya se han enfrentado con el problema y por lo tanto ha de ser posi-

ble eliminarlo en los países en desarrollo, o al menos reducir considerablemente su incidencia. 

El Dr. CHUKE dice que las enfermedades cardiovasculares son tan importantes en los países 

en desarrollo como en los países desarrollados, a lo que se ha de añadir el problema de las com-

plicaciones, que aparecen en poblaciones de diferentes grupos étnicos. En Africa, la insufi-

ciencia renal crónica es especialmente grave ya que los países no poseen ni la tecnología ni el 

concurso de expertos adecuados para su tratamiento. En consecuencia, deben emprenderse nuevos 

estudios comparativos de las posibilidades de protección de aquellos grupos de la población que 

puedan ser vulnerables a estas Complicaciones. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, expresa su conformidad con las propues-

tas del presupuesto por programas y dice que ha visto con interés en el informe presentado, que 

se han adoptado medidas para el intercambio de información y la utilización de los resultados . 

de la investigación científica a medida que se conozcan. Su propio país se ha beneficiado ya 

de esa práctica. 

El Profesor SCEPIN, sustituto del Dr. Venediktov, acoge con satisfacción las propuestas del 

presupuesto por programas para la investigación de las enfermedades cardiovasculares, y felicita 

a la Secretaría por los progresos realizados. 

En el informe sobre los preparativos figuran en especial tres puntos importantes que debe-

rían someterse a la atención de la Asamblea de la Salud: el primero, que en los programas en 

desarrollo se debe insistir sobre la coordinación; en segundo lugar, que habrá que prestar aten-

ción
4

 a todas las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular; y , en tercer lugar, 

que los resultados de la investigación científica deben publicarse lo antes posible. 

El Dr. D Y , Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la cuestión planteada 

por el Dr. Ramrakha, si bien es oportuna, debe dirigirse más bien a los gobiernos de los países 

Miembros de la Región. A ellos incumbe la responsabilidad de recabar la cooperación técnica de 

la OMS sobre este particular y la Oficina Regional sólo puede incluir en sus propuestas de pre-

supuesto por programas las solicitudes tal y como son formuladas por los gobiernos. Lo mismo 

puede decirse de los intentos fallidos realizados por la Oficina Regional para el fomento de la 

lucha contra las enfermedades transmitidas sexualmente. 

El orador se complace en informar de que se ha mantenido el diálogo y la colaboración cons-

tantes entre la Oficina Regional y la Sede, y que los funcionarios consagrados a esta labor han 

sido una gran ayuda en la ejecución de los programas en la Región. El próximo documento del 

presupuesto por programas contendrá sin duda un aumento considerable de las cifras presupues-

tarias . 

El Dr. ACOSTA señala que las políticas y actitudes de algunos países, como el suyo, tratan 

de fomentar la confianza en los propios medios, aunque esto no es óbice para que se solicite 

asistencia en los casos necesarios. 
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El PRESIDENTE pregunta cuál es el significado de la expresión "elemento de servicio per-

ceptible" al que se alude en el informe sobre los preparativos (documento EB59/wP/10, sec-

ción 1.4). 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, al agradecer a los miembros su favorable aco-

gida del programa de enfermedades cardiovasculares, dice que la parte más difícil, que es la 

ejecución del programa, aun no se ha iniciado. Además, intervienen factores relacionados con 

el comportamiento y suele carecerse de la metodología necesaria para su valoración. Por lo 

tanto, la actitud permanentemente positiva del Consejo será muy apreciada en la labor a largo 

plazo que se presenta. 

En lo referente a la expresión "elemento de servicio perceptible", el orador dice que la 
idea surge de los estudios realizados sobre la lucha contra la hipertensión. Los problemas de 
búsqueda médica se realizan incluso en países en desarrollo como Nigeria. No obstante, como 
no se han tomado medidas para el tratamiento de otras enfermedades distintas de la hiperten-
sión , el interés de la población por el programa ha decaído. Por lo tanto, se ha acordado en 
consultas con cardiólogos eminentes que no deberán iniciarse programas como éste mientras no 
se prepare debidamente al personal local y se adopten medidas para posibles atenciones sanita-
rias ulteriores. 

En cuanto a la insuficiencia renal crónica, la dificultad principal reside en la carencia 
de instalaciones de diagnóstico adecuadas en los países interesados. Dentro del programa, se 
realizarán esfuerzos para descubrir métodos factibles de diagnóstico precoz, para tener infor-
mación acerca de las proporciones que presenta el problema y para crear métodos de diagnóstico 
y tratamiento que puedan aplicarse en un medio ambiente determinado. Deberá hacerse hincapié 
en la adaptación de la tecnología, que sea de gran interés en esta materia. 

El Dr. AKHMETELI Director, División de Enfermedades no Transmisibles, al agradecer a los 
miembros sus indicaciones, se refiere a la nota que figura al pie de la página 1 del documen-. 
to EB59/wp/lO y dice que la labor fundamental consiste en crear un programa que pueda aplicar-
se , n o solamente en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo, donde 
la incidencia de las enfermedades cardiovaâculares está aumentando y donde aparecen tipos es-
peciales de enfermedad cardiovascular que no son usuales en el mundo desarrollado. 

Otras enfermedades crónicas no transmisibles (programa 5.2.4; págs. 222-224) 

El Profesor AUJALEU dice que las propuestas para el programa 5.2.4 aportan un excelente 
complemento al programa de enfermedades cardiovasculares, ya que el principal peligro de esas 
otras enfermedades crónicas está en que tienen consecuencias cardiovasculares. 

Salud bucodental (programa 5.2.5; págs. 225-228) 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, se complace al observar el fortalecimiento 
del programa de salud bucodental. Al referirse al cuadro de actividades mundiales e interre-
gionales , q u e figura en las páginas 227-228 de Actas Oficiales № 236, en el que aparecen al-
gunos proyectos de prevención y fluoruración, dice que, en su opinión, existen dos razones pa-
ra justificar la resistencia a la fluoruración. En primer lugar, no siempre se está de acuer-
do con la elevación de la caries dental a la calidad de problema de salud publica y a ello se 
debe el que quede desplazada de las propuestas para programas destinados a fomentar la salud 
bucodental. En segundo lugar, la resistencia aludida no es a la fluoruración como tal sino que 
se trata más bien de una expresión de ansiedad y de desconfianza. El orador pregunta si se ha 
estudiado la posibilidad de vincular la salud bucodental a los factores psicosociales. 

El Dr. DLAMINI pregunta si, dada la falta de personal que se hace sentir en los países en 

desarrollo, existe algún documento en el que figuren directrices destinadas a los funcionarios 

de salud pública y que pueda servirles de guía en el estudio de los aspectos preventivos de la 

salud dental. 
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El Dr. RAMRAKHA dice que en los países en desarrollo el problema no estriba tanto en la 

resistencia por parte de la población como en las dificultades técnicas que supone la fluoru-

ración y en la carencia de expertos. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, en su réplica a las cuestiones suscitadas, dice que en 

ningún lugar del mundo se da importancia suficiente a la prevención de la caries dental, que 

en la actualidad presenta un rápido crecimiento en regiones que con anterioridad prácticamen-

te no la conocían. No se han realizado muchas investigaciones sobre los factores psicosocia-

les relacionados con la fluoruracion de los abastecimientos públicos de agua. El tema presen-

ta un interés enorme, pero hasta la fecha no se ha producido ningún avance notable. El orador 

dice que ha discutido esta cuestión con el servicio de Salud Mental, pero que, a la vista de 

las proporciones enormes que cobraría la investigación necesaria, hasta la fecha no ha sido 

posible crear un programa específico con arreglo a estas directrices. 

El orador reconoce que, si bien la fluoruracion de los abastecimientos de agua es un pro-

cedimiento relativamente sencillo, existe una serie de problemas técnicos que a veces han he-

cho descartar su introducción y mantenimiento. Esta es una de las razones por las que el pro-

grama de salud bucodental se centra no solamente en la fluoruracion del agua sino también en 

la prevención mediante otros métodos de aplicación de los fluoruros. Algunos de estos méto-

dos son muy sencillos y se están realizando esfuerzos para mejorar la metodología, a fin de 

que pueda encargarse de la administración personal no especializado en cuestiones odontológi-

cas ni médicas. 

Se están trazando unas directrices s ene illas para su utilización por los administradores 

de salud, con vistas a adoptar un enfoque general de la prevención de las enfermedades buco-

dentales , d e los servie ios integrados y de la capacitación de personal auxiliar. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


