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SEGUNDA SESION 

Miércoles, 11 de enero de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: D r . S. BUTERA 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (documento 

EB6l/3) (continuación) 

Salud mental y desarrollo psicosocial del nifto 一 Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

(Serie de Informes Técnicos,N。 613) 

El Profesor JAKOVLJEVIC, refiriéndose a la instroducción al informe, coincide con el 

Director General Adjunto en que no se presta la debida atención a las necesidades de salud 

mental de los niños； resulta de ello una insuficiente aplicación de los conocimientos y la ex-

periencia adquiridos. El informe de este Comité de Expertos ofrece una gran utilidad práctica 

y es de esperar que sea ampliamente utilizado. La migración (página 21) es un importante fac-

tor que influye en el desarrollo psicosocial y debería haber recibido más atención en el in-

forme . Los hijos de los trabajadores emigrantes crecen a menudo en circunstancias desfavora-

bles, generalmente separados del padre, de la madre, o de ambos. En el informe se na insisti-

do quizá demasiado en el estado mental de los padres. Este estado depende del tipo de socie-

dad , p e r o , en cualquier caso, será difícilmente más importante que la situación causada por el 

divorcio. El grupo sanitario debe contar con psicólogos, como sucede ya en muchos países, en 

donde prestan servicio, por ejemplo, en los dispensarios de puericultura. Podrían haberse da-

do en el informe más ejemplos de integración de los psicólogos en los grupos sanitarios. Las 

medidas preventivas enumeradas en las páginas 33 y 34 están más relacionadas con el fomento de 

la salud que con el tratamiento de las enfermedades mentales. Por lo demás, las recomendacio-

nes formuladas en el informe parecen aceptables. 

El Sr. ANWAR dice que en el informe se aborda el problema desde el punto de vista social, 

más bien que clínico. En la página 7, el Director General Adjunto insta al comité "a mostrar-

se osado en sus deliberaciones, a pensar en la salud y en el desarrollo más que en la enferme-

dad" . Es ésta una actitud digna de encomio, especialmente en lo que respecta a los países en 

desarrollo. Importa disponer de estadísticas adecuadas acerca del problema objeto del infor-

me . El 80% de los niños de menos de 15 años viven en países en desarrollo y del 5 al 15% de 

todos los niños de edad comprendida entre los 3 y los 15 años sufren trastornos mentales. 

Convendría disponer de información sobre la frecuencia de los trastornos mentales en los paí-
ses en desarrollo y en los países desarrollados, respectivamente. Estos datos serían de uti-

lidad para decidir si conviene aportar remedios clínicos o sociales. La línea de demarcación 

entre los trastornos mentales y los trastornos generales de salud de los niños es muy tenue. 

Hay que esforzarse por descubrir las causas del desarrollo insuficiente de los niños y averi-

guar si se trata de un problema específico o si obedece a factores sociales. En el informe se 

admite que los problemas de salud mental y de desarrollo psicosocial no se pueden resolver de 

manera aislada; en efecto, no se trata de problemas meramente clínicos. Si se dispusiera de 

más estadísticas, especialmente de estudios comparativos de diferentes sociedades, se vería 

probablemente que estas enfermedades dependen de la estructura social. Las medidas preconiza-

das en las páginas 33 y 34 son disposiciones que han de adoptarse para promover un desarrollo 

normal. El Sr. Anwar acepta las recomendaciones del Comité de Expertos, pero señala que son 

los gobiernos de los distintos países los que han de tomar las principales decisiones. 

El D r . CUMMING está conforme con el Sr. Anwar en que es un acierto que en el informe no 

se considere la salud mental de un modo aislado. Es importante que se haya insistido en los 

factores que permiten fomentar el desarrollo normal, más bien que en los métodos necesarios 

para hacer frente a las enfermedades. Complace ver que los programas de higiene mental han 

de ser de la incumbencia de cuantos se ocupan de los niños, es decir no sólo de los psiquia-

tras, sino asimismo de los profesores, los asistentes sociales e incluso los padres. El 

D r . Cumming aprueba las recomendaciones del Comité de Expertos y desea saber cómo podrían in-

corporarse dichas recomendaciones a los programas de salud mental. 
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El D r . DLAMINI subraya la relación existente entre el informe sobre salud mental y desa-

rrollo psicosocial del niño y el relativo a las necesidades de salud de los adolescentes, que 

fue examinado en anterior ocasión. Los embarazos precoces extramatrimoniales en adolescentes 

contribuyen a crear los problemas mencionados en el informe. Por cierto que este informe re-

sulta oportuno, dado que en 1979 se va a celebrar el Año Internacional del Niño. Sorprende 

que el UNICEF no haya tomado parte en la reunión, pues se halla íntimamente relacionada con 

la asistencia a los niños. Este informe aumentará el conocimiento por el público de las nece-

sidades de los niños. Sin embargo, algunas de las recomendaciones formuladas son excesivamen-

te teóricas. El Dr。 Dlamini coincide con el Profesor Jakovljevic en que la migración plantea 

siempre problemas al niño y se suma al D r . Cumming en su deseo de saber cuáles son los progra-

mas preparados por la OMS a este respecto. 

El D r . DE CAIRES aplaude la actitud positiva adoptada por el Comité de Expertos. Advier-

te, en particular, al leer el resumen que figura en el informe del Director General, que al 

contrario de lo que antes se creía, no es forzosamente perjudicial para los niños que sean 

atendidos fuera de su hogar durante el día o que sus madres vayan a trabajar； en realidad, una 

atención diurna de buena calidad puede tener efectos psicosociales beneficiosos para todos los 

niños y en particular para los que proceden de hogares muy desfavorecidos o perturbados。 Como 

ha hecho observar el D r . Cumming, no se trata de aumentar el número de especialistas, sino 

más bien de esforzarse por interesar en el problema a cuantos se dedican a la asistencia in-

fantil „ Es un objetivo difícil de conseguir habida cuenta del gran numero de profesiones in-

teresadas , p e r o la OMS puede desempeñar un cometido importante en el fomento de esta forma de 

trabajo en equipo® 

El D r . FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, insiste en la relación entre los padres y los 

hijos, que difiere según las sociedades y que contribuye en diversa medida al desarrollo del 

niño y del adolescente。 Los padres desempeñan a veces el papel tradicional de custodios, pero 

otras veces actúan más bien como hermanos mayores. Han de estudiarse las relaciones cultura-

les entre padres e hijos, que se establecen durante la primera infancia. Semejante estudio 

permitirá mejorar la asistencia infantil en los casos en que, por uno u otro motivo, los ni-

ños se quedaran sin padres。 

El Profesor SPIES dice que el informe incitará a los médicos a pedir a sus respectivos 

gobiernos que adopten medidas. Algunas de las recomendaciones formuladas por el Comité ten-

drán probablemente mejor acogida que otras. En el informe no se exponen los recientes progre-

sos hechos en lo que se refiere a las causas biológicas de las enfermedades mentales y de los 

trastornos psicosociales. Se han realizado interesantes trabajos acerca de los efectos del 

desarrollo en el cerebro de los reguladores hormonales y neurales, por ejemplo, en casos de 

parto prematuro, durante el embarazo y en el periodo neonatal. Los países han de estar en 

condiciones de aplicar los resultados de estos estudios, aun en los casos en que no dispongan 

de servicios médicos muy perfeccionados。 Deben utilizarse, en particular, los nuevos cono-

cimientos sobre los efectos de las sustancias tóxicas alimentarias y de algunas enfermedades 

infecciosas con el fin de prevenir los trastornos mentales. No se subraya suficientemente en 

el informe el problema de las lesiones accidentales de los niños pequeños. Como ha dicho el 

Dr. Cumming en la sesión anterior, aunque algunos países en desarrollo han tomado parte en los 

trabajos del Comité de Expertos, ha habido también ciertas ausencias notables. Tal vez pór 

este motivo no se hace bastante hincapié en el informe en la asistencia social, la rehabili-

tación y la integración del niño deficiente en la sociedad. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA elogia el informe, pero añade que se podría haber insistido más 

en la educación sanitaria, tanto en lo que respecta a la salud mental de los niños como a la 

necesidad de inculcar la idea de que los trastornos mentales no constituyen una lacra para 

una familia. Por otra parte, es de lamentar que no hayan participado en la reunión del Comité 

de Expertos especialistas en urbanismo o vivienda. Los niños viven en una "jaula dorada" y 

su pleno desarrollo gracias al juego se ve obstaculizado. 

El Dr. HASAN estima que el informe es útil y completo. Al enumerar las medidas preventi-

vas, se han omitido, sin embargo, las formas de hacer frente a los problemas planteados por 
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desastres naturales, cuando la gente se traslada de repente a lugares en que hay hacinamiento 

y en que se deja a los niños al cuidado de personas sometidas a tensiones y desconocidas para 

ellos. Debería hacerse un estudio de los efectos de semejante experiencia en los niños y efec-

tuar una detección de trastornos en los niños antes de enviarlos a hogares con mejores condi-

ciones . 

El Dr. SEBINA está de acuerdo con el Dr. Cumming y dice que en este excelente informe se 

recalca más el desarrollo psicosocial favorable de los niños, en vez de tratar de medidas que 

sólo sirven para llenar huecos con objeto de curar las enfermedades mentales. Es difícil de-

terminar en qué medida están ligados la salud mental y el desarrollo psicosocial al medio so-

cial, No cabe duda de que dependen de la relación entre la naturaleza y los cuidados. El 

Dr. de Caires ha aludido a la función favorable que pueden desempeñar los centros de atención 

diurna. Esto es de especial importancia, teniendo presente el cambio en la función de las mu-

jeres en la sociedad. En algunos países, se dedican escasos recursos a la educación de las 

mujeres y éstas deben, por lo tanto, contribuir al desarrollo. Los centros de atención diurna 

ofrecen un medio de liberar a la mujer de las tareas domésticas. Refiriéndose a lo que se di-

ce en la página 20 del informe, el Dr. Sebina indica que el mero traslado d e las familias a 

otra vivienda que disponga de mejores instalaciones no siempre influye beneficiosamente en la 

salud mental. El problema se ha de considerar dentro de la situación de conjunto. Es alenta-

dor ver que, en algunas sociedades, ha sido posible sustituir con éxito a unos padres ausentes. 

En el informe se subraya lo que cabe hacer gracias al trabajo en grupo, mediante la participa-

ción de los servicios de salud pública y de asistencia social y de la propia comunidad intere-

sada. Es éste un criterio especialmente aplicable a los países de recursos escasos. El 

Dr. Sebina cree que debería actuarse con más vigor en los planos nacional, regional y mundial. 

El Dr. VALLE dice que el problema básico en los países en desarrollo es la elevada tasa 

de mortalidad infantil. La función principal de la OMS es difundir información para evitar o 

tratar los trastornos mentales. Con frecuencia el retraso mental se descubre tarde y no pue-

de ser tratado convenientemente por los servicios sanitarios y sociales. Se han dado casos de 

embarazadas con un nivel mental bajísimo y es difícil saber si se las debe considerar como adul-

tas o como niñas. 

El Dr, ABDUL HADI dice que este informe， vinculado con el informe anterior sobre las ne-

cesidades sanitarias de los adolescentes, se centra en importantes problemas. La especializa-

ción en métodos clínicos particulares es importante pero no permite tratar todos los casos y 

a menudo se precisa un grupo de expertos en diferentes disciplinas. No debe encerrarse a los 

pacientes difíciles. Lo ideal sería que se tratase al niño en el medio en que se ha producido 

el trastorno psicosocial• Así sería probablemente más fácil prevenir las recidivas y se econo-

mizarían al mismo tiempo los gastos de construcción de hospitales caros. Es importante infor-

mar a los padres sobre la asistencia disponible e incitarlos a participar en esa asistencia. 

Con ello se evitará la situación que se produce en algunos países donde los padres no permiten 

que los niños ingresen en centros psiquiátricos porque quedan estigmatizados. A la OMS corres-

ponde desempeñar una importante función en la eliminación de esa actitud. Debe tratarse al ni-

ño con trastornos mentales igual que a cualquier otro niño enfermo. Habría, además, que obser-

var el desarrollo psicosocial normal del niño, para evitar posibles problemas. 

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, señala también la interrelación que existe entre 

el informe que se está considerando y el presentado anteriormente sobre las necesidades sani-

tarias de los adolescentes. Es fácil formular recomendaciones pero su ejecución será difícil 

sin un plan preciso. En una reunión reciente de la Oficina Regional para Asia Sudoriental ce-

lebrada en Nueva Delhi hubo un debate sobre la vida y la existencia y la interacción de fami-

lia y sociedad. La familia debe considerarse como una unidad y los derechos de cada miembro 

han de abordarse en su propio contexto. 

El Dr. MWAKALUKWA opina que el informe supone un paso en la buena dirección, es decir, re-

mediar el estado de abandono en que durante largo tiempo se ha tenido a la salud mental y al 

desarrollo psicosocial del niño. Como han señalado otros miembros, el método adoptado es el de 

utilizar el personal de categoría intermedia y de primera línea para contrarrestar la falta de 
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recursos. En Africa se ha hecho muy poco a este respecto y ya es hora de que la OMS ejecute 

programas para afrontar el problema. Se precisan más investigaciones en vista de la rapidez 

con que evolucionan las condiciones sociales. Los Estados Miembros deben conceder alta prio-

ridad a todo el sector de la salud mental. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecuti-

vo sirven para destacar la importancia de la salud mental en la infancia. Es sorprendente que 

se haya hecho tan poco para ejecutar planes encaminados a proteger y promover el desarrollo 

normal del niño. A este respecto, el informe del Comité de Expertos llega oportunamente. En 

los países en desarrollo, no sólo no hay actúalmente programas de salud mental sino que no se 

han previsto siquiera para los próximos cinco o diez años. La OMS debe promover los servicios 

de salud mental y éstos han de evitar la introducción de sistemas anticuados copiados de paí-

ses desarrollados. En los países en desarrollo no hay servicios de planificación y coordina-

ción aunque, como resultado de la evolución rápida de esas sociedades, tales servicios son 

importantísimos. 

El D r . SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, explica que no se ha dado un lugar 

predominante en el informe a los psicólogos porque deliberadamente se ha hecho hincapié en las 

acciones y en la organización de los servicios de salud mental para niños, dejando aparte las 

profesiones específicas y sus necesidades. En el informe se han incluido los psicólogos entre 

el personal de salud mental y también se hace referencia a ellos en, por ejemplo, las seccio-

nes 6.2.3 y 3.3 y 3.1 de la Parte III de las recomendaciones. Además, su función se ha estu-

diado en otros varios informes, comprendido uno publicado recientemente por la Oficina Regio-

nal para Europa. 

En lo que respecta a los trabajadores migrantes, se ha emprendido un estudio sobre los 

efectos de la migración en la familia, en particular en los niños, y se espera que sea posible 

dar a conocer en breve los resultados. 

Las cifras de prevalencia que figuran en el informe y que proceden de un estudio prepara-

do para el Comité, corresponden a países desarrollados y en desarrollo. El estudio está a 

disposición de los miembros del Consejo. Las conclusiones a que se llegó han sido confirmadas 

por el estudio de la OMS en curso sobre la prestación de servicios de salud mental. La preva-

lencia de los trastornos mentales en los servicios generales de salud era del 10% (de todos los 

niños tratados en estos servicios) en un país de Africa y del 25% en una zona urbana miserable 

de América Latina. 

La OMS colabora con el UNICEF en la planificación del Año Internacional del Niño por con-

ducto de su División de Salud de la Familia. En la sección 7.3 del informe consta una reco-

mendación sobre la necesidad de reforzar la colaboración con el UNICEF. 

Es tal la importancia del medio cultural en el que se prestan servicios de salud mental a 

los niños, igual que a cualquier otro grupo, que será preciso prestar a esta cuestión una aten-

ción creciente no sólo en el programa de salud mental sino en todos los programas sanitarios. 

No se ha hecho más hincapié en las causas orgánicas de los trastornos mentales infantiles 

porque la cuestión se ha examinado ya en otras ocasiones y el retraso mental fue además tema 

de un documento sometido a la Asamblea de la Salud en 1977. 

Los accidentes tienen particular importancia en los niños pequeños, y, según se recomien-

da en el informe, la legislación y la educación sanitaria parecen los medios óptimos para re-

solver el problema. 

La necesidad de prestar atención particular a los efectos de las catástrofes naturales se 

ha reconocido ya en una recomendación del Comité Regional para las Américas, aprobada a raíz 

del desastre de Guatemala. 

La composición del Comité de Expertos no ha podido reflejar todas las disciplinas y las 

regiones geográficas interesadas porque el número de miembros se limitaba a diez. 

Por último, ahora que el Comité de Expertos ha llamado la atención sobre el problema, a 

los países corresponde decidir qué acción están dispuestos a emprender. El grupo consultivo 

interdisciplinario mencionado en el informe se reunirá en marzo de 1978 y los programas de 

salud mental y salud de la familia están organizando conjuntamente varios centros de desarro-

llo psicosocial. Además, desde la reunión del Comité de Expertos, se han iniciado diversos 

estudios para idear técnicas de tratamiento y prevención y se han preparado varias publicacio-

nes . Se está estudiando con los países la promoción de programas de salud mental infantil. 
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2 8° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos (Serie de Informes Técni-

cos, № 610) 

El Profesor SPIES observa que, aunque el Comité de Expertos en Patrones Biológicos tampo-

co tiene más que diez miembros, se ha logrado una cobertura satisfactoria de todas las espe-

cialidades interesadas. 

Cabe preguntarse si la información contenida en el informe, aunque de utilidad indudable, 

corresponde verdaderamente al Comité de Expertos. A juicio del orador, esa información tendría 

mejor cabida en otra actividad de la Organización. Quizá pudiera establecerse un organismo en-

cargado de distribuir esa información del modo en que lo hacen algunas organizaciones cientí-

ficas, como la Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, opina que el informe es uno de los más 

interesantes presentados al Consejo y resultará útilísimo para las instituciones nacionales de 

su país; tienen particular importancia las recomendaciones sobre la normalización de los pro-

ductos sanguíneos humanos y sustancias afines, las normas para las vacunas de polisacáridos 

meningocócicos y antirrubeólica, y las normas para pruebas de sensibilidad a los antibióticos. 

Es importante proseguir las actividades a este respecto. 

El D r . VALLE opina también que el informe tiene primordial importancia para todos los paí-

ses y le preocupa, pues, de un modo particular que no se haya distribuido todavía en español. 

El D r . PERKINS, Sustancias Biológicas, se refiere a la observación de que el informe tie-

ne más bien el carácter de una colección de informes y dice que, con la especialización cre-

ciente de muchos sectores de la medicina, el Comité de Expertos se ha visto obligado a pres-

tar más atención a las necesidades, cada vez mayores, de materiales de referencia internacio-

nal, que sólo él puede establecer. 

Residuos de plaguicidas en los alimentos 一 Informe de la Reunion Conjunta FAo/oMS de 1976 

(Serie de Informes Técnicos, № 612) 

El Dr. HELLBERG, suplente del D r . Leppo, se pregunta si la celebración de una reunión con-

junta anual sobre residuos de plaguicidas, como se propone en el informe, bastará en vista de 

la cantidad creciente de datos toxicológicos que es preciso evaluar. Cabría posiblemente abor-

dar el problema de alguna otra manera y convendría saber si la OMS ha examinado la cuestión. 

El Profesor SPIES opina que, frente a un problema cuya magnitud va claramente en aumento, 

la mejor forma de progresar es establecer una nomenclatura unificada para grupos de alimentos 

que requieren vigilancia y ulterior estudio. Al mismo tiempo, como toda la toxicología está 

en plena evolución, quizá convenga que la OMS y la FAO se centren en los aspectos puramente 

médicos de la cuestión y que otros grupos interesados, como los productores industriales, fa-

ciliten más información. Uno de los problemas más difíciles es la variada procedencia de los 

residuos de plaguicidas, que se hallan en particular en las aguas de alcantarillado y en el 

aire contaminado. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, encarece la importancia de la labor 

realizada en las reuniones conjuntas FAo/oMS y dice que una parte de la información sobre toxi-

cología facilitada en el informe es inédita y tiene por lo tanto una importancia particular para 

varios países, comprendido el suyo propio. Esta información permitirá evaluar la importancia 

de los residuos procedentes de fuentes distintas y determinar los riesgos que presentan los 

residuos en ciertas concentraciones. Para establecer una lista de residuos de plaguicidas y 

proseguir sus actividades de medición de los residuos de plaguicidas en los alimentos, 

Checoslovaquia aprovechará los resultados de la labor desplegada por la OMS y el informe del 

Comité. 

El D r . FRESTA, refiriéndose a la sección 2.3 del informe, observa que en la Reunión Conjun-

ta no se habían podido establecer las ingestas diarias admisibles de dos compuestos sometidos 
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a examen por primera vez。 Si es así y si esos compuestos presentan cualquier clase de ries-

go para la salud pública， su comercialización debe prohibirse. Además, en la sección 3.1, el 

Comité se muestra preocupado por los efectos de las impurezas en los productos técnicos. Tam-

bién en este caso, si no se puede determinar con seguridad que esas impurezas no presentan 

riesgos para la salud pública, es indispensable cerciorarse de que no se ponen a la venta los 

productos correspondientes, Por último, respecto a la segunda recomendación de la sección 8， 

convendría saber qué pueden hacer las autoridades nacionales cuando falta información perti-

nente facilitada por expertos, información sobre la que se basan todas sus decisiones. 

El Dr. AGTHE, Inocuidad de los Alimentos, contesta a las preguntas formuladas y dice que 

el Comité ha reconocido que una reunión anual no basta para efectuar la evaluación toxicológi-

ca completa de los residuos de plaguicidas, pero ha formulado esta recomendación con carácter 

provisional. Se confía en que, una vez terminado el estudio que se efectúa en cumplimiento de 

la resolución WHA30.47 sobre los efectos de los productos químicos en la salud, se formulen 

propuestas de cooperación internacional para remediar las deficiencias que ahora existen en re-

lación con los plaguicidas y otras sustancias químicas. Con ello se responde también en parte 

a la pregunta formulada sobre la interacción de los plaguicidas con los demás productos de las 

formulaciones. También en este caso hay muchos productos químicos que pueden influir en la 

toxicidad de los plaguicidas pero, a falta de estudios intensivos, es difícil interpretar los 

datos disponibles. 

El hecho de que no pudiera establecerse una ingesta diaria admisible por falta de datos 

toxicológicos no significa necesariamente que el producto no sea inocuo； significa sencilla-

mente que no se dispone de los datos necesarios. A nivel nacional, ello quiere decir que el 

plaguicida no debe registrarse para usos agrícolas. 

El Dr. VETTORAZZI, Inocuidad de los Alimentos, agrega que los plaguicidas se utilizan ul-

teriormente en el plano local como ingredientes activos para la preparación de una gran varie-

dad de mezclas. Por consiguiente, se necesitaría una serie interminable de reuniones para de-

terminar la concentración inocua de esas formulaciones. De ahí que los expertos hayan llamado 

la atención de los gobiernos sobre el problema para advertirles respecto a las distintas for-

mulaciones implicadas. 

Uso de radiaciones ionizantes y de radionúclidos en seres humanos para la investigación y la 

formación médicas y con fines no médicos 一 Informe de un Comité de Expertos de la QMS (Serie 

de Informes Técnicos, № 611) 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que el informe, donde se resumen 

los últimos adelantos en este sector, será de gran valor para todos los que se ocupan de las 

radiaciones ionizantes y de la higiene de las radiaciones. Es de particular interés el 

Anexo 1, en el que se definen las nuevas unidades de medida. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, señala que en numerosos países se están estable-

ciendo comités de ética para proyectos de investigaciones médicas； le complace observar que 

la OMS va a facilitarles material de referencia para ayudarles a adoptar una visión crítica 

de los programas de investigación. 

El Profesor SPIES dice que el informe es excelente, si bien cabe preguntarse por qué no 

han estado representados en el Comité la Comisión Internacional de Protección Radiológica y 

el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas, dos importantes organizaciones en esta materia. 

En el país del orador, y en algunos otros, las funciones de los comités de ética están 

encomendadas a instituciones gubernamentales que desempeñan un papel central en la aplicación 

de las disposiciones legales aprobadas para proteger la salud, y todo uso de las radiaciones 

ionizantes en seres humanos está supeditado a la autorización previa de esas instituciones. 

En consecuencia, no todos los países necesitan por igual comités de ética. 

El Dr. SEELENTAG, Medicina de las Radiaciones, dice, en respuesta a las cuestiones susci-

tadas , q u e el Comité de Expertos se ha esforzado por facilitar a las autoridades competentes 
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toda la información existente para resolver los problemas abordados en el informe. Hubo, sin 

embargo, de reconocer que la naturaleza polifacética de las investigaciones médicas impedía 

formular recomendaciones detalladas aplicables a cada caso concreto. Se acordó, p u e s , esta-

blecer directrices generales que ayudasen a esas autoridades en su tarea. 

En lo que respecta a los comités que hayan de establecerse, la recomendación del Comité 

de Expertos se aplica a todos los tipos de comités que se ocupen de estos asuntos, incluidos 

los que establezcan órganos nacionales de reglamentación o control. 

La Comisión Internacional de Protección Radiológica no pudo por razones financieras de-

signar un representante oficial que asistiese a las sesiones del Comité, pero estuvo represen-

tada extraoficialmente por Sir Edward Pochin, Presidente del Comité de Expertos y m i e m b r o del 

comité principal de dicha Comisión. El Secretario del mencionado Comité Científico de las 

Naciones Unidas no pudo asistir debido a otro compromiso. 

Selección de medicamentos esenciales ~ Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie de 

Informes Técnicos, № 615) 

El PRESIDENTE dice que la noción de medicamentos esenciales aporta una nueva dimensión al 

programa de la Organización. Ya no se consideran los medicamentos desde el punto de vista me-

ramente científico o técnico, sino, sobre todo, teniendo presentes las prioridades sanitarias 

y la prestación de asistencia de salud al conjunto de la población. Esa noción se basa, pues, 

en un criterio social. Ello encierra especial importancia para los países en desarrollo donde 

la necesidad de medicamentos, aunque lejos de estar satisfecha, absorbe una elevada proporción 

del presupuesto de salud y por ende aminora los recursos disponibles para otras atenciones. 

La solución a largo plazo reside evidentemente en la producción local de medicamentos esencia-

les a precios económicos y de calidad satisfactoria. En los países menos desarrollados, no 

obstante, la producción local sólo cubrirá parcialmente, todavía por largo tiempo, sus necesi-

dades y será preciso importar las materias primas necesarias. 

El Presidente sugiere que, en este momento, los miembros del Consejo limiten sus observa-

ciones al informe del Comité de Expertos, dejando para cuando se examine el punto 12 del orden 

del día la cuestión del programa de la OMS sobre este particular y la de la cooperación técni-

ca. Entonces se someterá al Consejo una propuesta del Director General sobre politi ca y ges-

tión farmacéuticas. 

El Dr. VALLE dice que la cuestión de los medicamentos esenciales preocupa a todo el sector 

de salud. El costo de los medicamentos ha subido en un año entre un 40 y un 60% y se gasta en 

medicamentos entre el 25 y el 45% de los presupuestos de salud nacionales. En algunos países 

se utilizan de 6000 a 12 000 medicamentos y en la mayoría de ellos no hay inspección de su ca-

lidad . Las fábricas locales llegan a producir medicamentos, pero a un precio doble o triple 

que el normal. Los nombres comerciales son causa de confusión. Ha llegado el momento de que 

la Organización asuma la responsabilidad de elaborar una lista de medicamentos para todos esos 

países. 

Es de suma importancia la calidad, ya que la tendencia a elegir el medicamento más barato 

puede dar resultados trágicos； sirva de ejemplo la fiebre tifoidea que se puede curar en pocos 

días con cloramfenicol, pero puede durar 40 días o más e incluso causar la muerte del paciente 

si se utiliza un medicamento barato pero ineficaz. En muchos casos, el precio de un medicamen-

to oscila, según el fabricante, entre 0,08 y 85 por cápsula, aunque, por lo que se d i c e , el 

medicamento presenta en todos los casos la misma composición. 

También son causa de preocupación especial para los países latinoamericanos la calidad de 

los plaguicidas y los efectos de su empleo indiscriminado en la flora y la fauna, así como el 

elevado costo y la falta de inspección de la calidad de las vacunas. La gente se ve atacada 

a veces por las mismas dolencias contra las que se les había vacunado, como lo demuestran los 

casos de sarampión y difteria aparecidos en niños recién vacunados. 

El Profesor REID dice que el informe es muy interesante y tiene especial importancia para 

los países en desarrollo. Es fundamental que se le dé carácter indicativo y orientador, y no 

exclusivo y restrictivo. Será de interés para los médicos, aunque plantea la cuestión de la 

libertad del médico para recetar el medicamento que considere indispensable para un enfermo de-

terminado . Es, pues, necesario establecer un equilibrio entre la realidad económica de un país 

en un momento dado y el peligro que constituiría una lista de medicamentos fosilizada por falta 

de renovación y adaptación a los nuevos conocimientos científicos y a las necesidades de cada 

paciente. 
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El informe será también de interés para la industria farmacéutica, cuyo apoyo general es 

necesario en ésa como en muchas otras actividades de la OMS. Es importante hacerla comprender 

cuál es el sentido del informe y de las medidas que se adopten ulteriormente. 

En el marco del informe pueden quedar debidamente protegidos los intereses tanto de los 

médicos como de la industria farmacéutica, si bien en el título hubiera sido preferible emplear 

la palabra "básicos" en vez de "esenciales". Es útil el examen, en el Capítulo 4， de una lista 

más limitada de medicamentos básicos o esenciales para la atención primaria de salud en ciertos 

países, y son muy importantes las observaciones contenidas en el Capítulo 6 sobre actividades 

de información y enseñanza en materia de medicamentos. Lo mismo cabe decir del capítulo rela-

tivo a las encuestas sobre utilización de medicamentos. 

E l informe es sin duda valioso, pero debe tenerse en cuenta que su aplicación habrá de 

variar mucho en función de las necesidades de los distintos países. Un diálogo permanente con 

la industria farmacéutica ayudaría a aquietar sus temores y facilitaría su cooperación para 

establecer sistemas nacionales de medicamentos básicos y para que prosigan las actividades de 

investigación y desarrollo, tan vitales para el progreso de los conocimientos médicos. 

E l Profesor JAKOVLJEVlfi dice que la lista modelo de medicamentos esenciales responde a 

una gran necesidad en numerosos países. El informe del Comité de Expertos constituye una res-

puesta pronta y eficaz a la resolución WHA28.66. 

Según una importante recomendación formulada en el informe, la OMS debe cooperar con los 

países, tanto desarrollados como en desarrollo, faltos de suficientes recursos financieros pa-

ra producir los medicamentos que necesitan. Es acertada la propuesta de que se actualice el 

informe periódicamente y sería muy conveniente que los países Miembros lo reciban a la mayor 

brevedad posible. El orador se declara en suma dispuesto a apoyar todas las recomendaciones 

del Comité de Expertos y considera que el glosario de términos contenido en el informe es es-

pecialmente útil. 

E l S r . ANWAR expresa también su agrado por las recomendaciones del Comité de Expertos. 

En la industria farmacéutica, la demanda ha sido creada por las actividades de promoción de los 

fabricantes más que por las necesidades auténticas de la población, y como consecuencia de ello 

se encuentran en el mercado gran número de medicamentos innecesarios, lo que es causa de un 

considerable despilfarro. En la mayoría de los países en desarrollo, más del 8 0 7 o de la pobla-

ción se encuentra actualmente privada de todo sistema de atención sanitaria eficaz a causa de 

limitaciones financieras, y si pudieran efectuarse economías en el empleo de medicamentos y 

fármacos el dinero así ahorrado podría emplearse para facilitar servicios de salud en las zo-

nas necesitadas. 

La reciente revolución operada en la formación de los recursos de personal de salud, en 

la que se trata de sacrificar la excelencia académica, al menos en parte, en aras a ampliar la 

cobertura con una atención de salud más elemental, requiere que se prepare una lista aún más 

breve de medicamentos esenciales con el fin de que el personal que haya recibido solamente una 

formación limitada pueda comprender su utilización y administrarlos de manera eficaz. El in-

forme facilita orientaciones muy útiles en cuanto al criterio que debe presidir la selección 

de esos medicamentos esenciales, aunque, como ya se ha señalado, no se da una definición pre-

cisa de la palabra "esenciales". El Sr. Anwar conviene en que el término "esenciales" es pre-

ferible al adjetivo "básicos", pero insiste en que si se mantiene el primero de estos términos 

debería tratarse de definirlo. 

Si la lista de medicamentos esenciales es aceptada constituirá un gran paso adelante en 

el empeño de facilitar un sistema eficaz de atención de salud a las poblaciones necesitadas, 

particularmente en los países en desarrollo. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía para 

conseguir que el informe resulte aceptable para los países Miembros, aunque hay que confiar 

en que la capacidad de persuasión de la OMS resultará eficaz en la consecución de ese objeti-

v o . En general, es digno de elogio el concepto de una lista básica de medicamentos esencia-

les , q u e indudablemente ha de aportar mayores beneficios a los países en desarrollo que al 

mundo desarrollado. 

El D r . HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, manifiesta que los países nórdicos apoyan plena-

m e n t e el informe sobre la selección de medicamentos esenciales• El criterio adoptado ha sido 

firme y sin embargo lo bastante flexible para que quepa la posibilidad de adaptar su aplicación 
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a las diferentes situaciones de los diversos países. Dado que el proceso de selección debe ser 

continuo, debe considerarse acertada la propuesta contenida en el informe de que se celebre to-

dos los años una reunión para examinar de nuevo el asunto. Los principios que están en juego 

son de igual importancia para los países industrializados y para los no industrializados. 

La decisión de incluir o excluir un producto de la lista debe basarse en los resultados de 

investigaciones científicas válidas, y es importante poder guiarse por la experiencia acumula-

da por ciertos países en ese sector, con el fin de poder afrontar la inevitable oposición con 

que sin duda tropezará una lista restringida. El público puede sospechar que se trata de reba-

jar los niveles de atención terapéutica, y es preciso dejar bien sentado, mediante la educación 

del personal de salud así como del público en general, que en realidad esos niveles resultarán 

más elevados puesto que será factible prestar mejor asistencia a mayor número de personas. 

Con referencia a la primera de las dos categorías de medicamentos mencionadas en el infor-

me del Director General, a saber, los medicamentos esenciales empleados sobre la base de los 

conocimientos científicos, el Dr. Hellberg se declara partidario de toda acción encaminada a 

facilitar esa clase de medicamentos a los servicios de salud en cantidad bastante. Estima, por 

otra parte, que la segunda de las dos categorías, es decir, los remedios empleados sobre la ba-

se de la experiencia, reviste particular importancia para los países industrializados. En los 

últimos años, la importancia de ese grupo de medicamentos ha ido en aumento, y las administra-

ciones de salud han invertido cuantiosas sumas en la práctica de investigaciones en ese sector. 

Quizá seria útil que la OMS preparara una lista de medicamentos esenciales de esta categoría, 

indicando cuáles son los que no presentan peligros y dando alguna orientación en cuanto al pre-

cio , c o n el fin de poner límites a la especulación y el charlatanismo, y de evitar que los go-

biernos paguen precios abusivos por esos medicamentos y que se cometan errores en su empleo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA no duda en considerar el informe como un documento importante y 

aun revolucionario. Un país que conoce bien dedica más del 40% de su presupuesto médico a los 

medicamentos, y es importante, por consiguiente, que en las escuelas de medicina se enseñe a 

los estudiantes a reducir al mínimo el uso de los medicamentos y a emplearlos de manera eficaz. 

Conviene con el Dr. Hellberg en que las autoridades de salud pública deben conocer bien los pe-

ligros de un empleo excesivo de medicamentos. ¿Por qué, por ejemplo, existen en el uso médico 

más de 14 000 medicamentos, cuando sólo 200 de ellos se han podido incluir en la lista como esen-

ciales? Es lamentable que en la opinión popular sea un buen médico aquel que prescribe el ma-

yor número de medicamentos. 

En el informe se propone que se establezca en cada país un comité encargado de preparar 

una lista de medicamentos esenciales• Convendría incluir en ese comité a representantes de las 

asociaciones médicas del país, de la misma manera que en el Comité de Expertos de la OMS debe-

rían figurar representantes de la Asociación Médica Mundial. 

El Dr. DLAMINI está de acuerdo en que la distribución de una lista modelo de medicamentos 

a los países Miembros debería ir respaldada por un esfuerzo paralelo encaminado a adiestrar al 

personal de salud en el empleo adecuado de esos medicamentos; ello reza lo mismo para los paí-

ses desarrollados que para los países en desarrollo， puesto que los excesos en la prescripción 

de medicamentos son comunes a unos y otros. Es muy de agradecer el ofrecimiento de la OMS de 

ayudar a los países Miembros a preparar la lista de medicamentos esenciales. Esta ayuda será 

particularmente valiosa para hacer frente a toda objeción sobre la posibilidad de que se reba-

jen los niveles de atención, y para demostrar que el problema no es exclusivo de ciertos países 

sino que tiene importancia mundial. 

El D r . FARAH señala que el problema de la restricción de medicamentos existe en muchos paí-

ses y no es exclusivo del mundo en desarrollo. Sin embargo, la experiencia le ha demostrado 

que siempre que las autoridades de salud pública han tratado de formular listas de medicamentos 

para su empleo en las instituciones médicas, el personal de éstas tiende a obstaculizar tales 

intentos alegando que han de redundar en perjuicio de los intereses del enfermo. Se ha objeta-

do que el Comité de Expertos no ha enfocado el problema con bastante imparcialidad y ha tendi-

do a favorecer los intereses de las administraciones nacionales de salud. Por su parte, estima 

que el Comité ha llevado a cabo una excelente labor y ha tomado precauciones bastantes para evi-

tar la posibilidad de cualquier interpretación de esa clase. 
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La Dra. GALEGO-PIMENTEL estima que el Comité de Expertos ha realizado grandes progresos 

en la selección de medicamentos esenciales desde su reunión de consulta de 1976. El problema 

es de importancia capital para los países en desarrollo； para que la lista restringida resulte 

admisible en estos países es necesario, en primer lugar, que establezcan su propia industria 

farmacéutica, y en segundo lugar que organicen un sistema nacional de salud que resulte efi-

caz. A su juicio, la lista de los 200 medicamentos seleccionados es satisfactoria en su con-

junto. 

Para que la lista sea aceptada por las autoridades nacionales de salud y el público es 

indispensable una actividad continuada de educación y formación. Además, cada país debe es-

tablecer en colaboración con la OMS algún sistema de vigilancia para comprobar la calidad de 

los medicamentos seleccionados. 

El D r . DE CAIRES dice que es preciso reconocer que el asunto de la selección de medicamen-

tos esenciales rio sólo presenta dificultades técnicas sino que entraña una sobrecarga emotiva, 

lo que hace difícil tratarlo de manera puramente científica, como debería ser el caso. El in-

forme es ciertamente susceptible de malas interpretaciones, pero al mismo tiempo tiene inmen-

sas posibilidades de obrar efectos benéficos. Ha de contribuir en gran medida a rebatir la 

idea de que restringir los medicamentos disponibles en las zonas des favorecidas equivale nece-

sariamente a rebajar los niveles de atención y a establecer una especie de "medicina de segun-

da clase". Concuerda con el Profesor Reid en que el adjetivo "básicos" sería preferible al 

término "esenciales", puesto que este último parece llevar implícita una idea de exclusividad. 

En el informe se subraya acertadamente la necesidad de emplear un criterio flexible y de 

proceder a exámenes regulares, en particular de los nuevos medicamentos que puedan ser mejores 

que los antiguos. También se hace hincapié en que toda decisión acerca de la lista debe ser 

tomada soberanamente por los propios países, con asistencia de la OMS, si es preciso. 

Con respecto al punto suscitado por el Dr. Hellberg, el D r . De Caires no considera útil 

tratar de establecer una lista de medicamentos que no presenten riesgos, basándose sólo en la 

experiencia adquirida. Ningún medicamento es completamente inocuo, y al personal que trabaja 

en el sector de la atención de salud incumbe la tarea de sopesar los beneficios conseguidos 

en comparación con los posibles riesgos• 

El Dr. FRESTA señala la oportunidad del informe, puesto que en el curso de los últimos 

tres años se ha debatido mucho el problema de los medicamentos en los países Miembros de la 

O M S . Se manifiesta particularmente interesado por las observaciones formuladas por el D r . Valle, 

que estima de especial importancia para los países en desarrollo. Se ha consagrado mucho tiem-

po a debatir la manera de establecer y administrar los servicios de salud, pero de poco servi-

rían éstos si no contaran con los medicamentos necesarios• 

En lo que se refiere a los puntos suscitados por el Profesor Reid acerca de la libertad 

de prescripción de que deben gozar los médicos, subraya el Dr. Fresta que únicamente goza de 

esta libertad el personal médico de formación universitaria, al que sólo acuden del 10 al 15% 

de los enfermos. Ha llegado el momento de dedicar mayor atención al 85% restante, que care-

cen de la más indispensable atención de salud. 

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, estima que habría sido preferible que en la lista 

de medicamentos esenciales se tuvieran en cuenta las necesidades de atención primaria de salud. 

En su forma actual, la lista resulta muy complicada, y no puede aplicarse al mismo tiempo a las 

necesidades de los enfermos tratados en los centros primarios de salud y a las de aquellos que 

reciben tratamiento en los hospitales u otras instituciones. Piensa, además, que habría sido 

útil dar alguna información sobre combinaciones de medicamentos, aunque comprende que normal-

mente ésta es una prerrogativa del médico y no del fabricante. 

En el Capítulo 6， donde se hace referencia a una "Lista modelo de datos sobre los medica-

mentos" , h a b r í a sido útil incluir información sobre análisis sencillos que permitieran compro-

bar si los enfermos toman determinado medicamento. 

El Dr. ABDUL HADI dice que el Tercer Mundo ha venido manifestando desde hace tiempo su 

preocupación ante el coste creciente de los medicamentos necesarios para la atención médica. 

Las medidas adoptadas recientemente por el Director General contribuyen hasta cierto punto a 

la solución del problema, pero hay mucho que hacer todavía en ese aspecto. El informe 
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constituye un paso adelante en el empeño de atender las necesidades de los países en desarrollo 

y de ayudarles a aprovechar mejor sus limitados recursos. Por su parte, aprueba particularmen-

te la recomendación de que la OMS organice seminarios para adiestrar al personal médico a sacar 

el máximo beneficio posible de la lista de medicamentos esenciales. 

Como esta lista, por su mismo carácter, tendrá por efecto una restricción de los benefi-

cios comerciales, es de prever que suscitará objeciones por parte de la industria farmacéutica, 

y es indispensable que se establezca un diálogo entre la OMS y esa industria para demostrar que 

la Organización no trata de perjudicar a los industriales sino de conseguir una distribución 

mejor y más eficaz de sus productos al conjunto de la humanidad. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 
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