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11a SESION 
Jueves, 16 de enero de 1969, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. A. M. ABDÜLHADI 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1980-1981 : Punto 12 
del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales.№ 244, Anexo 5, y 
Actas Oficiales,N 250) (continuación) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 9 del or-
den del día (resoluciones W.HA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales,№ 245, Capítulo I, párra-
fo 38; documentos ЕВбз/7 y EB63/lNF.DOC./2) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA： Punto 12.2 del orden del día (documentos EB62/wp/l y EB63/lNF.DOC./5) 
(continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (sección 3 de la Asignación de los Créditos, Actas 
Oficiales,N 250, páginas 119 a 169) (continuación) 

Salud mental (gran programa 3.3) (continuación) 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, se congratula de las alentadoras 
observaciones formuladas por los miembros del Consejo. Resulta grato observar el apoyo que re-
cibe el programa en su conjunto, la integración de éste en los servicios generales de salud y 
la estructura administrativa global. 

En respuesta a las preguntas formuladas durante el debate, dice que un grupo de oradores 
se ha referido a la necesidad de conseguir un mejor equilibrio en el examen de los efectos de 
los cambios sociales sobre la salud mental. El orador está enteramente de acuerdo en que esos 
cambios podrían tener efectos benéficos； en el informe se incluirá una clara indicación al 
efecto: Actualmente se concede mayor importancia al concepto de la calidad de la vida y se re-
conoce la utilidad de los indicadores； en consecuencia, la Organización ha emprendido activi-
dades específicas en esa esfera. 

Otro grupo de oradores ha manifestado inquietud ante las proyecciones relativas a la fu-
tura situación del mundo en materia de salud mental. Evidentemente es arriesgado el intento 
de hacer proyecciones de ese tipo, pero en el caso presente se han basado en supuestos bastan-
te razonables, como, entre otros, el de que ciertas enfermedades características de los grupos 
de edad avanzada (por ejemplo, la demencia senil) serán más frecuentes debido a la creciente 
esperanza de vida, a la supervivencia prolongada de los retrasados mentales, a los efectos de 
las mayores tensiones en la sociedad o, por ejemplo, a los traumatismos cerebrales por acciden-
tes de tráfico. Lo que se ha pretendido señalar es que muchos de esos trastornos son evitables 
si se emprende a tiempo la acción oportuna. 

Se ha destacado la utilidad de la participación de la familia en el tratamiento de los en-
fermos mentales. La OMS ha practicado una encuesta entre grupos que practican la autoasisten-
cia, medio éste que ofrece una importante posibilidad de mejorar la atención sanitaria. Por 
ejemplo, en un solo país hay seis millones de personas que participan en grupos de autoasisten-
cia de toda clase. El orador se refiere seguidamente a la colaboración de la OMS con las Na-
ciones Unidas en la prevención del delito y la violencia, por conducto del Instituto de Inves-
tigaciones sobre Defensa Social• Además, la OMS también se ocupa de la legislación sobre sa-
lud mental. La psicología clínica es cuestión que interesa más particularmente a los países 
que cuentan con personal abundante. El principio que sostiene la OMS es que en las activida-
des de salud mental deben participar profesionales de todo tipo, incluso representantes de las 
ciencias del comportamiento y de la psicología clínica, tanto pura como aplicada. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr. Sebina respecto a la resolución WHA30.45, el ora-
dor señala que se ha tropezado con dificultades para allegar fondos extrapresupuestarios. En 
cuanto a la cuestión del suicidio, planteada por la Dra. Violaki-Paraskeva, el Consejo ha de 
saber que se han preparado varias publicaciones, se han celebrado reuniones y se han desplegado 



actividades a escala mundial. Ultimamente, la acción más destacada ha correspondido al progra-
ma a plazo medio de la Región de Europa； han de mencionarse a ese respecto las reuniones y los 
estudios, en particular sobre las razones a que obedece la disminución de la tasa de suicidios. 
En este sector, se mantienen relaciones satisfactorias con las organizaciones no gubernamentales. 

El orador asegura al Profesor Aujaleu que los centros de neurociencias a que se ha referi-
do, que practican investigaciones en este sector, son instituciones de gran reputación dedica-
das específicamente a promover el adelanto de la neurología. Lo mismo puede decirse de las 
investigaciones emprendidas sobre los aspectos biológicos de los trastornos mentales. Parti-
cipan en esos dos subprogramas quince centros de 11 países, y además se ha preparado ya una 
serie de publicaciones. Entre las consecuciones en esa labor, puede citarse, por su indudable 
utilidad, el establecimiento de la metodología indispensable para las actividades de psiquia-
tría biológica en colaboración, lo que ciertamente representa la creación de un lenguaje co-
mún. Por lo que respecta a terminología, el orador indica que el proyecto MNH 053 (Factores 
socioculturales que favorecen la salud mental) se refiere a factores, como el de la vida fami-
liar, que protegen la salud mental del individuo, mientras que el proyecto MNH 054 (Factores 
psicosociales y asistencia) trata de los factores que influyen en la prestación de atención sa-
nitaria ,como son la aceptabilidad de la inmunización, el respeto al tratamiento, etc. En rea-
lidad, se trata de actividades de investigación totalmente distintas, y se procurará señalar 
mejor la diferencia en los títulos de los proyectos. 

La OMS sigue con interés la evolución de la situación en lo que respecta a métodos como 
el yoga, la medicina tradicional y la meditación trascendental• En Africa y en Asia se han 
efectuado dos estudios sobre medicina tradicional, para determinar el tipo de pacientes y la 
proporción de la población que recurre a los curanderos tradicionales. Un centro colaborador 
que coordina las actividades en varios centros está estudiando la situación por lo que respec-
ta al yoga en la India. En cuanto a la meditación trascendental, la OMS se mantiene simple-
mente a la expectativa. Las obras publicadas no se manifiestan de manera inequívoca respecto 
a sus efectos en ningún sentido. 

Refiriéndose a las observaciones formuladas sobre la relación entre el estado de salud 
mental y las mareas violentas, el orador dice que en ciertas publicaciones se afirma que algu-
nos factores, por ejemplo las fases de la luna, ejercen influencia sobre la psique； también 
hay descripciones de un síndrome específico que se produce en ciertas islas del sur del Pacífico, 
donde grupos de individuos experimentan el temor psicótico de que la isla quede sumergida por 
las mareas violentas. Ese síndrome es análogo a las creencias milenarias descritas en otras 
obras. Sería sumamente interesante examinar el asunto de manera más completa con el Dr. Senilagakali . 

La cuestión de la influencia sobre las escuelas de medicina es delicada. La Organización 
desarrolla, sobre todo en las regiones, algunas actividades en ese sentido. Además, en algu-
nas escuelas de salud pública se están organizando cursos sobre factores psicosociales, y di-
versas publicaciones se encuentran en preparación. 

El Dr. Bryant ha destacado las consecuencias de la urbanización y el crecimiento demográ-
fico . Por supuesto, la OMS se hace cargo de la inmensa cantidad de personas que vivirán en las 
ciudades para el año 2000, y de los efectos que ello podría tener sobre la salud. Según estu-
dios recientes, hay países en que hasta el 32% de la población urbana vive en familias reduci-
das ,circunstancia principal vista la importancia que está adquiriendo el concepto de la fami-
lia extensa. La OMS se interesa también en los efectos de la urbanización sobre la salud men-
tal de las poblaciones que quedan en las zonas rurales； es probable que esas poblaciones lle-
guen a constituir grupos muy vulnerables, ya que los que emigran son los individuos más capa-
ces . Se han celebrado varias reuniones de autoridades competentes de distintos países con el 
fin de determinar las medidas que serían apropiadas a escala nacional. En cuanto al estudio 
solicitado por el Dr. Lisboa Ramos, el orador señala que, indudablemente, tanto la Sede como 
la Oficina Regional para Africa colaborarían con agrado en un proyecto de esa índole, si así 
lo solicitara algún gobierno. 

Señalando que, con anterioridad, el Dr. Farah había planteado la cuestión de los factores 
psicosociales y los trabajadores migrantes, el orador dice que en breve se publicará una mono-
grafía sobre la materia, y que ya se dispone de un repertorio bibliográfico. Además, se han 
celebrado reuniones nacionales y existen proyectos de investigación sobre los hijos de los mi-
grantes , y de cooperación con el programa de salud de los trabajadores. Las actividades en 
ese sector ofrecen la oportunidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida. 



El Dr. SENILAGAKALI dice que su pregunta se refería a los efectos de las mareas cotidia-
nas sobre el estado de salud mental. En la parte del mundo que el orador conoce, esos efectos 
son apreciables durante la marea baja； sería interesante saber qué reacciones provoca la marea 
alta. 

El Dr. SARTORIUS dice que carece de información sobre ese problema específico, aunque en 
efecto existen algunos datos acerca de los ritmos circadianos y sobre la influencia de los fac-
tores meteorológicos sobre la salud mental y sobre la salud en general. 

Sustancias profilécticas, terapéuticas y de diagnóstico (gran programa 3.4) 

Planificación del programa y actividades generales (programa 3.4.0) 

Política y gestión farmacéuticas (programa 3.4.1) 

Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos (programa 3.4.2) 

El Sr. VOHRA cree que hay ciertos problemas de base con los que la OMS habrá de seguir en-
frantándose en relación con todos los aspectos de las sustancias profilácticas, terapéuticas y 
de diagnóstico: muchos de estos aspectos, como la disponibilidad y el precio, constituyen una 
gran preocupación para todos los países en desarrollo. La cuestión es de singular importancia 
en la actualidad, en razón de la acción planificada respecto a la Conferencia Internacional so-
bre Atención Primaria de Salud, al objetivo de "la salud para todos en el año 2000", al Pro-
grama Ampliado de Inmunización y al Año Internacional del Niño, que señalan con precis ion la 
necesidad de centrar más la atención en la reglamentación de la política y gestión farmacéuti-
cas . Es lamentable que millones de personas sigan padeciendo enfermedades conocidas para las 
que existen remedios, simplemente porque los medicamentos que exige el tratamiento son costo-
sos ,inadecuados o no existen. Es esencial que se adopten medidas para mejorar esta situación 
dentro del contexto de la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

Indica el orador la necesidad de hacer el mejor uso posible, sobre una base metódica y 
científica, de las posibilidades que ofrece la medicina tradicional, teniendo en cuenta el pa-
norama total de la situación sanitaria que se prevé para el año 2000. Es elemental el inter-
cambio de información en esa esfera, especialmente en relación con la educación de la comuni-
dad en lo que a medicamentos se refiere. No debe imitarse la forma de tratamiento a base de 
productos farmacéuticos que se aplica en los países desarrollados, en detrimento de la salud 
y de los recursos. Se han de intensificar las investigaciones sobre el uso de las plantas me-
dicinales . 

Tiene especial importancia la tecnología apropiada y debe aplicarse a la amplia gama de 
medicamentos que se usan en todo el mundo para lograr que se establezcan buenas técnicas y bue-
nas prácticas de fabricación. “ 

Si se quieren obtener resultados tangibles, las investigaciones y el desarrollo deben ajus-
tarsea a las prioridades nacionales. Mucho se ha hecho en la India para dar apoyo al programa 
de la OMS. Se han alcanzado excelentes progresos en la fabricación de fármacos； y se han im-
plantado conjuntamente con la OMS diversas formas de colaboración con el mundo en desarrollo, 
especialmente en lo que se refiere al ensayo de los medicamentos esenciales. La India también 
colabora con la OMS en la inspección de la calidad de los medicamentos, incluidas las pruebas 
bás icas. 

El orador hace observar que en el párrafo 6.2 del Anexo al documento EB63/19 se prevé la 
creación de una Junta Mixta.de Coordinación para el programa de actividades sobre los medica-
mentos esenciales. Los ulteriores trabajos sobre este programa habrán de dar buenos resulta-
dos ,por lo que se deben iniciar sin demora. 

No obstante el éxito alcanzado por la OMS al iniciar el diálogo con las empresas multina-
cionales que fabrican medicamentos y otras entidades análogas, considera el Sr. Vohra que ha 
llegado el momento de establecer un libre intercambio de información sobre lo que se ha deno-
minado "secretos comerciales". Son muchas las pruebas que indican que esas empresas, e inclu-
so algunos Estados Miembros, no están dispuestos a divulgar la información que permitiría a los 
países menos desarrollados fabricar localmente los medicamentos. La información sobre la va-
cuna antirrábica es un ejemplo. Con respecto a tal colaboración, la voluntad política de los 
gobiernos tiene decisiva importancia ya que, sin una decisión política sobre las medidas nece-
sarias ,no se logrará avanzar nada. 



Si los Miembros de la Organización que, como la India, han conseguido ciertos progresos 
pudieran poner su experiencia a disposición de otros países de su misma Región, se contribuiría 
mucho a realzar el programa objeto de estudio. 

El PRESIDENTE observa que los miembros tendrán oportunidad de suscitar nuevas cuestiones 
sobre el programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales a que se refiere 
el punto 19 del orden del día. 

El Dr. AUNG THAN BATU, al elogiar el programa de la Organización sobre sustancias profi-
lácticas, terapéuticas y de diagnóstico, dice que es indispensable iniciar las medidas para 
facilitar la adquisición y la disponibilidad de los medicamentos esenciales. La Región de 
Asia Sudoriental apoya firmemente la petición de un sistema colectivo de adquisición de medi-
camentos esenciales que se formuló en la reunión regional sobre política y gestión farmacéuti-
cas celebrada en Colombo. Corresponde a los suministros quirúrgicos una proporción considera-
ble de los fondos destinados a la atención médica y habrá que dar mayor consideración al asunto. 

El Dr. BARAKAMFITIYE hace observar que el Comité Especial sobre Política Farmacéutica, en 
su informe (anexo al documento EB63/l9) se refiere, en el párrafo 1.2, a la relación que existe 
entre el programa relativo a los medicamentos esenciales y la atención primaria de salud y el 
objetivo de "salud para todos en el año 2000". Es ésta una observación muy oportuna, vista la 
incidencia actual de las enfermedades Infecciosas y parasitarias en los países en desarrollo. 
Tómese, como ejemplo, el sarampión: aunque exista una vacuna eficaz, el sarampión, en dichos 
países, sigue cobrándose un fuerte tributo entre los niños de corta edad. Si no es posible 
ocuparse de una enfermedad de esta índole - qur fundamentalmente exige cantidades suficientes 
de vacunas esenciales - ¿cómo va a ser posible iniciar siquiera la ejecución del vasto pro-
grama de la atención primaria de salud? 

Por lo que se dice en el séptimo párrafo del programa 3.4.2, observa que hasta hace poco 
"no era legalmente obligatorio en muchos países aplicar a los medicamentos exportados las mis-
mas normas de calidad que a los destinados al mercado interno". Si eso quiere decir que a los 
fabricantes de medicamentos no les preocupa la calidad de sus productos por cuanto se refiere 
a los países en desarrollo, no puede dejar de sentirse decididamente alarmado. La implantación 
por la CMS de un sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto 
de comercio internacional, al que se hace referencia en el mismo párrafo, es el único medio de 
determinar la calidad de los medicamentos importados； observa, sin embargo, que sólo 31 países 
participan en el sistema. Será interesante saber si las principales empresas farmacéuticas que 
abastecen a los países en desarrollo han adoptado también dicho sistema. 

Está plenamente de acuerdo con lo que se dice en el párrafo octavo del texto correspon-
diente al programa 3.4.2, en el que se pone de manifiesto la necesidad urgente de establecer 
pruebas de laboratorio para confirmar la identidad de las preparaciones farmacéuticas y poder 
observar que no se han deteriorado en medida importante durante el almacenamiento y el trans-
porte. Le agradaría saber cuánto tiempo se tardará en introducir esas pruebas. 

Complace ver, por el párrafo 4 del documento EB63/19, que los contactos del Director 
General con varios importantes fabricantes de medicamentos han alcanzado ciertos resultados. 
Es de esperar que se prosigan las actividades. 

Un aspecto importante del programa es el que se refiere a la fabricación nacional de medi-
camentos en los países en desarrollo, proyecto ambicioso que merece atención y apoyo especia-
les . La rapidez con que se ponga en ejecución el programa dependerá hasta cierto punto de la 
rapidez con que avance el programa de la atención primaria de salud. También se ha de tener 
en cuenta la importancia del mantenimiento del equipo para esta fabricación. 

Por último, el orador llama la atención sobre la situación de los países sin litoral y de 
las islas pequeñas, que tropiezan con graves inconvenientes para adquirir medicamentos. Su 
propio país, que carece de litoral, está a punto de quedar asfixiado como consecuencia del 
conflicto entre dos de sus vecinos • Se ha hecho ya una petición de asistencia a las organiza-
ciones económicas interesadas. Sin embargo, es partidario de que sea la M S la que dé el pri-
mer paso, ya estableciendo laboratorios o bien organizando compras colectivas, a precios favo-
rables ,de medicamentos y de materias primas. 



La Dra. GALEGO PIMENTEL considera que algunos programas de salud son fundamentales para 
todos los demás. Esto es aplicable al programa de sustancias profilácticas, terapéuticas y de 
diagnóstico. Por razón de su especial importancia para los países en desarrollo, le complace 
observar la amplia gama de actividades que se proponen para el bienio 1980-1981. Pero ¿consi-
dera la Secretaría que la pequeña asignación presupuestaria para el bienio bastará para hacer 
frente a todos los problemas de que se trata? Si es así, pide que se ponga especial atención 
en dos aspectos que tienen singular importancia: 1) la fabricación local o regional de los 
medicamentos y 2) la gestión de compra de los mismos. 

El Dr, GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, recuerda el fructífero intercambio de infor-
maciones que se llevó a cabo en las Discusiones Técnicas durante la 31a Asamblea Mundial de la 
Salud. Recomienda que se apruebe el programa 3.4 en su totalidad, y hace hincapié en la fun-
ción que la OMS desempeña como principal organización en la formulación de políticas y progra-
mas internacionales para la inspección de la calidad de las sustancias farmacéuticas. Se trata 
de cuestiones de importancia fundamental, y las posibilidades que en este aspecto se le abren 
a la Organización son excepcionales. La OMS debe centrar su atención en los aspectos médicos 
del programa, ya que el UNICEF y otras organizaciones interesadas se ocuparán del aspecto ad-
ministrativo del suministro de medicamentos. Sobre este particular, observa que la circular 
de información farmacológica publicada por la OMS contiene gran cantidad de información útil y 
actualizada. 

Varios miembros han hecho referencia a la coordinación. La Unión Soviética está trabajan-
do intensamente al efecto y se halla dispuesta a cooperar tanto en la formación de especialis-
tas que trabajen en los países en desarrollo como en otros aspectos del programa. 

El Profesor HSUEH Kung-cho apoya el programa de actividades en relación con los medicamen-
tos esenciales que figura en el documento EB63/19. Pregunta, en primer lugar, si el concepto 
de medicamentos esenciales puede ampliarse de modo que comprenda no sólo los medicamentos quí-
micos sino también las plantas medicinales comúnmente empleadas, que son medicinas naturales ; 
en segundo lugar, si sería posible estudiar métodos de preparación y presentación de los medi-
сamentos esenciales, y la cuestión de un envasado apropiado que garantice un transporte seguro； 

y, en tercer lugar, si sería útil que la OMS publicara documentos de referencia sobre la utili-
zación clínica de los medicamentos esenciales (sus propiedades, dosis, indicaciones y contra-
indicaciones ,etc.) y los métodos de inspección de la calidad. 

En términos generales, acoge complacido el programa, que contribuirá de modo positivo al 
logro de los objetivos de la OMS y facilitará una cobertura sanitaria general. En su país se 
está examinando la manera de intensificar la cooperación con la OMS y otros Estados Miembros en 
esa esfera. 

El Dr. SENILAGAKALI expresa su apoyo total al programa. 
Los países pequeños en desarrollo, debido a los limitados recursos de que disponen, han de 

depender de los países industrializados para su suministro de medicamentos. Las grandes dis-
tancias que los separan de sus fuentes de abastecimiento frecuentemente duplican si no tripli-
can el costo de esos medicamentos, y, debido a la falta de instalaciones y de personal especia-
lizado para realizar la inspección de la calidad, la eficacia y la calidad de los medicamentos 
cuando llegan a su destino final es discutible. Por ello, las sustancias profilácticas concre-
tamente que se emplean en los programas de inmunización deberán ir acompañadas de una garantía 
de calidad del fabricante cuando llegan al consumidor. Ello permitiría que los países en des-
arrollo ahorraran muchos miles de dólares. También sería útil para los países pequeños juntar 
recursos para comprar y distribuir medicamentos y suministros médicos y realizar una inspección 
de la calidad. 

La cooperación técnica entre los países en desarrollo y los países industrializados es ab-
solutamente necesaria en todo este sector, y ha llegado el momento de que esos últimos países 
adopten una actitud más solidaria para con los países menos afortunados. El orador exhorta a 
la Organización a que ejerza su influencia para convencer a los países industrializados de que 
presten más asistencia. 



El Dr. SUAZO apoya las observaciones formuladas por la Dra. Galego Pimentel y dice que los 
países que carecen de las materias primas necesarias que sólo pueden obtener a elevado costo no 
tienen otra solución que unirse para producir o comprar en grupo medicamentos. El aumento ver-
tiginoso de los precios y el hecho de que las compras en grandes cantidades puedan hacerse a un 
costo relativamente inferior son razones que obligan a los pequeños y débiles a unirse. 

El orador señala que todos los puntos que se someten al Consejo se califican de priorita-
rios y va a llegar, pues, un momento en que no habrá prioridades en absoluto. 

El Dr, KASONDE pregunta en qué epígrafe del presupuesto se han incluido los suministros 
esenciales de cirugía. 

Se ha hecho referencia a los problemas con que se enfrenta el mundo en desarrollo como con-
secuencia de la fluctuación de los tipos de cambio, que afecta tanto a los distintos países co-
mo a la OMS, en particular en lo que al suministro de medicamentos se refiere. Querría saber 
en qué momento podrá discutir el Consejo el tipo de apoyo que requieren los países en desarrollo. 
Es muy estimable el programa de apoyo de la OMS para el suministro de vacunas, pero quisiera 
saber por qué normalmente no se incluye la vacuna contra la rabia. 

El Dr. BRYANT dice que el programa que se examina está aportando una contribución extraor-
dinaria a la salud mundial. Los problemas quedan en parte al margen del sector de salud públi-
ca ；la industria privada es fundamental no sólo porque contribuye a la solución de estos pro-
blemas sino porque su participación es esencial. Apoya plenamente el criterio mundial adopta-
do, que ayuda a los Estados Miembros a definir el problema, formulando los aspectos técnicos 
de los proyectos, estableciendo normas para la inspección de la calidad, convenciendo a la in-
dustria farmacéutica para que participe de manera más constructiva y alentando a las naciones 
para convertirse en autosuficientes. 

Las autoridades sanitarias de su país han anunciado recientemente que presentarán proyec-
tos de ley para fomentar el mayor uso de medicinas tradicionales y para que todos los enfermos 
a quienes se hayan prescrito especialidades farmacéuticas puedan utilizar en su lugar los me-
dicamentos comunes. Esos proyectos de ley no serán aprobados sin oposición, pero constituyen 
un importante paso hacia adelante. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, dice que en las Americas el problema 
de los medicamentos esenciales culminó con la discusión de ese tema en el capítulo de las Dis-
cusiones Técnicas en la 30a reunión del Comité Regional, que aprobó una resolución en la que 
se indican claramente las medidas que deben adoptarse en relación con los medicamentos esencia-
les. La primera medida se refiere a la necesidad de intensificar los esfuerzos, junto con los 
fabricantes de medicamentos, para encontrar fórmulas que permitan a los gobiernos Miembros ad-
quirir medicamentos esenciales a bajo costo. A ese respecto, en marzo de 1979 se celebrará 
una reunión preliminar con la Federación Latinoamericana de Fabricantes de Productos Medicamen-
tosos (FIFARMA), y otra en junio de 1979 en la que se confía encontrar fórmulas que puedan pre-
sentarse a los órganos rectores de la OPS y la OMS para su examen. Además, el Comité Regional 
insistió en que era necesario examinar la posibilidad de que la industria farmacéutica destine 
parte de sus utilidades a la investigación de nuèvos medicamentos y productos médicos, princi-
palmente para el tratamiento de las enfermedades que afectan a los países en desarrollo. Por 
supuesto, cuando la industria farmacéutica mundial hace inversiones para el desarrollo de nue-
vos medicamentos, piensa sobre todo en los mercados europeo y norteamericano de los que pueden 
obtener mayores utilidades； por ejemplo, ha creado medicamentos para tratar las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer, pero no las enfermedades parasitarias y bacterianas, que son uno 
de los principales problemas de los países en desarrollo. Confía en que se presenten propues-
tas útiles relativas a esas dos materias. 

Los países de habla inglesa del Caribe han pedido a la Oficina Regional que se encargue de 
la administración y dirección de un laboratorio subregional para la inspección de la calidad e 
inocuidad de los medicamentos. Ese laboratorio, que se establecerá en Jamaica, servirá a todos 
los países del Caribe. 

La Oficina Regional sigue colaborando con los gobiernos Miembros en la preparación de una 
lista esencial de medicamentos, que diferirá en mayor o menor grado de la lista de la OMS, ya 
que en aquélla se tiene en cuenta la patología propia de cada país. 



El Dr. EGUIA dice que un aspecto sumamente importante de la cuestión, al que debe prestar-
se atención, es que algunos de los medicamentos que se utilizan contra una enfermedad determi-
nada producen otro tipo de enfermedad que puede resultar mortal. Estima que, cuando sea nece-
sario ,debe advertirse de ese peligro para evitar que se produzca. 

Otra cuestión a la que se debe prestar gran atención es el costo de los medicamentos, que, 
en las Americas, se ha convertido en una carga muy pesada, ya que los medicamentos generalmente 
pasan por cuatro o cinco manos hasta llegar a su distribución, lo que hace que el precio final 
sea a veces prohibitivo. Cualquier medida para cooperar en ese sentido será bien acogida y de-
be tener prioridad. 

El PRESIDENTE, que habla en calidad de miembro del Consejo, dice que el programa es impor-
tante no sólo para los países en desarrollo sino también para los países desarrollados y pro-
ductores. Está totalmente de acuerdo en que debe examinarse dentro del marco no solo de la sa-
lud sino también de la industria, y subraya la necesidad de establecer una estrecha colabora-
ción con la industria para lograr los objetivos fundamentales. La falta de esa colaboración 
pondría en peligro el programa. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
nóstico ,dice que se limitará a las cuestiones planteadas en relación con el proyecto de presu-
puesto por programas. En respuesta a la pregunta de si no se puede ampliar el concepto de los 
medicamentos esenciales a los suministros de cirugía, sobre todo a los suministros que necesi-
tan los servicios de salud periféricos, declara que se está pensando en esa posibilidad. Con-
fía en que las listas de esos suministros acompañen pronto a los medicamentos esenciales. Tam-
bién se ha preguntado si los medicamentos exportados a los países en desarrollo se someten siem-
pre a una adecuada inspección de la calidad. Los miembros del Consejo recordarán que en las re-
soluciones de la Asamblea Mundial de la Salud se pidió a los países exportadores que sometan las 
exportaciones farmacéuticas a la misma inspección que la que se aplica a los productos destina-
dos al consumo interno. Cada vez es más frecuente que así se haga, y desde hace poco se obliga 
por ley a realizar una inspección de la calidad de las exportaciones. La implantación por la 
OMS de un sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos permite a los 
países importadores estar seguros de que efectivamente se realiza esa inspección, y a ellos les 
corresponde aprovechar ese sistema. Es cierto que solo un número reducido de países ha notifi-
cado hasta ahora su aceptación del sistema, pero entre ellos se encuentran los principales paí-
ses productores, y se confía en que otros lo adopten una vez que se haya promulgado la legisla-
ción interna necesaria. 

Respecto a la pregunta relativa a si existen formas de comprobar la identidad o el deterio-
ro de los productos, se están realizando ensayos en algunos países de clima tropical sobre los 
que se podrá dar información a los que lo soliciten. En cuanto a la cuestión de si los crédi-
tos previstos en el presupuesto ordinario son suficientes para financiar las actividades descri-
tas , puede responder afirmativamente； es más, el Consejo examinará bajo el punto 19 del orden 
del día un programa de actividades encaminado a aumentar los recursos del programa. Con rela-
ción a la cuestión de las agrupaciones de países para la compra o producción colectivas, el 
Dr. Nakajima facilitará más información. 

El Dr. NAKAJIMA, Política y Gestion Farmacéuticas, recuerda que uno de los puntos plantea-
dos por el Consejo se refería a la cooperación técnica entre los países, en particular entre 
los países en desarrollo, y a la relación de esos países con las naciones industrializadas. Si 
la población de un país es inferior a los 2 6 3 millones de habitantes y si el producto nacio-
nal bruto por habitante no llega a US $1000 anuales, la industria farmacéutica considerará 
que no son un mercado rentable. Por ello, se está de acuerdo en que la cooperación técnica en-
tre los países en desarrollo (CTPD) es el mejor método para desarrollar una política y gestion 
farmacéuticas en esos países. Los Directores Regionales de las Regiones de Asia Sudoriental y 
del Pacífico Occidental pidieron que se convocara una reunion para formular una política regio-
nal en materia de medicamentos； en esa reunion se aprobo una lista de medicamentos esenciales 
combinados, y se inicio un estudio de las necesidades actuales y futuras relativas al desarro-
llo de la atención primaria de salud. Se halla en marcha otro estudio sobre la manera de esti-
mular la producción local mediante la agrupación de diversos países. Se ha prestado apoyo téc-
nico a los Estados Miembros para iniciar la producción local de productos farmacéuticos. 



Con respecto a las plantas medicinales, se trabaja en la determinación de las plantas más 
comúnmente empleadas y más útiles y en establecer una estrategia para las investigaciones y el 
desarrollo futuros. En una reunión de expertos celebrada recientemente en la Sede se determi-
naron ya unas 300 plantas medicinales que más se utilizan, y se formularon directrices para 
las actividades futuras en esa esfera. Las plantas se dividen en distintas categorías : aque-
llas cuya eficacia científica ha quedado demostrada; las empleadas para fines terapéuticos, 
especialmente en la medicina tradicional, pero que no han sido objeto de estudios científicos; 
y las empleadas principalmente con fines industriales. Es de esperar que se intensifique el 
programa de investigaciones sobre la utilización de plantas medicinales. 

Por lo que se refiere a los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en los 
precios de los medicamentos, es de lamentar que la mayor parte del comercio de productos far-
macéuticos se base en el dólar de los Estados Unidos, por lo que los precios de muchos produc-
tos han aumentado muy considerablemente (por ejemplo, se ha duplicado el precio de la tetraci-
clina y de la aspirina). Con respecto a la relación que en este sector tienen los países in-
dustrializados con los países en desarrollo, dos o tres países en desarrollo han colaborado ya 
en la preparación de una lista regional de medicamentos esenciales. También se han comprome-
tido a contribuir en lo futuro a los esfuerzos de varios países menos adelantados. 

El consumo de productos farmacéuticos en los países industrializados ha alcanzado en dos 
años la cifra de unos 40 000 millones de dólares, lo que representa casi el doble del total de 
la ayuda externa prestada por esos países, incluidas sus contribuciones a las Naciones Unidas. 
Así, pues, puede observarse que la dimensión económica del programa farmacológico tiene gran 
importancia. 

‘ El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando a una pregunta formulada por el Dr. Kasonde, 
dice que la Organización contribuye al abastecimiento de los Estados Miembros en instrumental 
quirúrgico, medicamentos y vacunas; podrá examinarse más a fondo esa cuestión en relación con 
el programa 8.1.3 (Suministros). La Organización acepta el reembolso en monedas nacionales 
del costo de estas compras, en la medida en que pueda emplearlas en un futuro previsible. 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la asignación de los créditos, Actas 
Oficiales,N° 250, páginas 170-201) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) 

Planificación del programa y actividades generales (programa 4.1.0) 

Vigilancia epidemiológica (programa 4.1.1) 

El Dr. YACOUB dice que desearía saber más acerca de la coordinación operacional interna 
entre las diversas actividades de la OMS en materia de enfermedades transmisibles, por ejem-
plo, las que abarcan el paludismo y otras enfermedades parasitarias, la biología de los vecto-
res y la lucha antivectorial y las investigaciones sóbre enfermedades tropicales. Comprende 
la necesidad de establecer subdivisiones bajo el título general de Prevención y lucha contra 
las enfermedades transmisibles en la clasificación del programa, pero quisiera saber cuáles 
son las líneas divisorias entre los diversos programas de que se trata. Hay una clara imbri-
cación entre el paludismo y las enfermedades parasitarias, por una parte, y la biología de los 
vectores y la lucha antivectorial, por otra. La Asamblea de la Salud ha discutido esa cues-
tión y desearía saber qué medidas se han adoptado desde entonces. 

Desearía asimismo saber si ha habido un aumento del cólera en 1978 en comparación con 1977 
y qué papel desempeña el cólera en el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 
Se pregunta si debe modificarse el sistema actual de prevención y lucha contra el cólera a ni-
vel internacional en lo que respecta a visitantes y migrantes, por periodos largos o cortos, 
a países como el suyo. Por último, pregunta si se abriga alguna esperanza de obtener mejores 
vacunas contra el cólera en lo futuro. 



El PRESIDENTE dice que ha examinado la posibilidad de tratar del paludismo y otras enfer-
medades parasitarias junto con la biología de los vectores y la lucha antivectorial； sin embar-
go ,como los vectores se relacionan con otras enfermedades además de con el paludismo, se ha 
estimado que era mejor estudiar la biología de los vectores y la lucha antivectorial por sepa-
rado • 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al Baker, dice que, pese a los considerables esfuerzos 
realizados para combatir las enfermedades transmisibles a nivel regional y mundial, todavía no 
se ha hallado la forma de prevenir esas enfermedades o de reducir sus efectos. Por ejemplo, 
la hepatitis vírica se ha convertido en un problema que afecta a la mayoría de los países en 
desarrollo； la hemoglobulina, que podría dar protección temporal, es muy costosa. En su país, 
un estudio sobre hepatitis vírica ha revelado que más del 70% de los casos tratados en hospita-
les se produjeron entre trabajadores de una región del país. Desearía conocer los últimos re-
sultados de la investigación sobre una vacuna que ofrezca una protección eficaz contra la en-
fermedad . 

Otro problema es el de la tos ferina. Muchos especialistas de esta enfermedad se oponen 
ahora a la inmunización de los niños por miedo a contraindicaciones, y esta tendencia ha crea-
do graves inconvenientes a los que tratan de llevar a cabo programas empliados de inmunización. 
El resultado ha sido un considerable aumento de la tos ferina en los últimos años en muchos 
países. Pide más información sobre vacunas nuevas y más eficaces contra el cólera y la fiebre 
tifoidea• 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, subraya la importancia de un buen s is tema de vi-
gilancia para la lucha contra las enfermedades transmisibles. Es bien conocido el papel que 
ha desempeñado la vigilancia en la eficaz erradicación de la viruela, que ahora está demostran-
do su valor en la lucha contra el colera. La vigilancia es también la clave de la lucha con-
tra algunos patógenos recientemente reconocidos como el virus Lassa, el virus Ebola y el virus 
de la viruela de los simios, y ofrece también grandes posibilidades en la lucha contra las en-
fermedades crónicas o los accidentes. Insiste en la importancia de una capacitación intensiva 
en epidemiología para la investigación de brotes de enfermedades. La vigilancia puede esta-
blecerse y realizarse eficazmente a nivel regional o incluso subregional. Le agradería cono-
cer el estado actual de esos programas de capacitación. 

El Dr. BAJAJ, refiriéndose al tercer párrafo de la reseña del programa que aparece en la 
página 170 del proyecto de presupuesto por programas, pregunta qué se entiende por "las seis 
enfermedades infecciosas más frecuentes en la infancia". En su opinión, éstas serían la dif-
teria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, el sarampión y la tuberculosis. En segun-
do lugar, refiriéndose al segundo párrafo de la reseña del programa 4.1.1 que figura en la pá-
gina 173, pregunta cuándo se establecerán centros de vigilancia epidemiológica en la Región de 
Asia Sudoriental. 

El Dr. KASONDE dice que la propagación del cólera en los últimos meses ha indicado que el 
actual sistema de vigilancia no es enteramente satisfactorio. Pregunta cómo se propone infor-
mar a los países limítrofes sobre zonas infectadas dentro de las 24 horas de la aparición de 
la enfermedad, a fin de que puedan adoptar las medidas adecuadas. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, observa que en el último párrafo de la pági-
na 170 se indica que en 1981 se estudiará la experiencia adquirida con el programa a plazo me-
dio de lucha contra las enfermedades transmisibles. Se pregunta si para esa fecha se habrá 
adquirido experiencia suficiente para poder realizar un estudio. 

El Dr. С. К. HASAN dice que, al parecer, ha habido recientemente algunos casos aislados 
de cólera en países donde la enfermedad nunca había sido endémica. Se pregunta si esos brotes 
pueden estar vinculados con el hecho de que las líneas aéreas a veces arrojan desechos a tie-
rra durante los vuelos, lo que parece ser una amenaza considerable contra la salud pública. 
Sugiere que la OMS adopte medidas sobre ese problema. 

La 
que los 
como la 

Dra. GALEGO PIMENTEL, observa que en el tercer párrafo de la página 170 se habla de 
programas dejarán de orientarse hacia la inmunización contra determinadas enfermedades, 
poliomielitis o la viruela. No ve claro por qué se han vinculado esas dos enfermedades. 



El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, en respuesta al Dr. Yacoub, 
dice que la OMS tiene muy presente la necesidad de lograr que los diversos programas de la Di-
visión , a saber, enfermedades transmisibles, paludismo y otras enfermedades parasitarias, biolo-
gía de los vectores y lucha antivectorial e investigaciones sobre enfermedades tropicales, es-
tén debidamente relacionados entre sí. Todos juntos constituyen un programa completo de enfer-
me dades transmisibles relativo a enfermedades bacterianas y parasitarias, virosis y micosis, y 
los necesarios servicios auxiliares, como los de laboratorio, biología de los vectores y lucha 
antivectorial, y los diversos aspectos de la investigación. Este programa sobre enfermedades 
transmisibles debe reconocer también en todo momento su inseparable vinculación con los demás 
sectores de los grandes programas de servicios completos de salud, fomento de la higiene del me-
dio ,formación y perfeccionamiento del personal de salud, fomento de las investigaciones biomé-
dicas y servicios de salud y la elaboración y aplicación de sistemas eficaciones de administra-
ción ,información y evaluación para todos los programas sanitarios. Contestando al Dr. Galahov, 
el Dr. Zahra confirma que la OMS ha iniciado la programación a plazo medio sobre enfermedades 
transmisibles, en la que se tendrá en cuenta esa vinculación necesaria. 

En lo que respecta a la cuestión de si ha habido un aumento de cólera en 1978 en compara-
ción con 1977, la situación es la siguiente. Desde 1961， cuando comenzó la séptima pandemia 
de cólera, 80 países de Asia, Africa y Europa han notificado esa enfermedad, que ha producido 
brotes importantes y ha llegado a ser endémica en zonas donde la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas es elevada y el abastecimiento de agua y las instalaciones sanitarias, insu-
ficientes . En lo que respecta a 1977 y 1978, ha habido un aumento del número total de casos 
en la Región de Africa en 1978, que puede atribuirse en primer lugar a grandes brotes en Burundi, 
Tanzania, Zaire y, en menor medida, en algunos otros países. En Asia, incluida la zona del 
Mediterráneo Oriental, la situación en 1978 ha sido fundamentalmente la misma que en 1977, a 
excepción de los brotes relativamente grandes en las Islas Maldivas donde, sin embargo, una vez 
reconocidos, se adoptaron prontas medidas nacionales e internacionales a través de la Oficina 
Regional de la OMS para Asia Sudoriental y se ha logrado contenerlos. En 1977, el cólera se 
introdujo incidentalmente por primera vez en el Pacífico Meridional en las islas Gilbert. Todo 
esto muestra la necesidad de estar preparados para la lucha antiepidémica, ya que la pandemia 
prevalente no da señales de terminar. 

También en respuesta al Dr. Yacoub, confirma que el cólera forma ahora parte del programa 
de la OMS sobre enfermedades diarreicas, por las razones siguientes: 

El cólera en las zonas endémicas constituye sólo una parte de la gran morbilidad y morta-
lidad totales por diarreas agudas； más aún, en más del 90% de los casos， no puede distinguirse 
clínicamente de otras diarreas agudas y se trata del mismo modo. La causa principal de morta-
lidad por cólera y todas las demás enfermedades diarreicas agudas, sea cual fuere el agente pa-
tógeno ,es la fuerte deshidratación. En el cólera, la más grave de las enfermedades diarreicas, 
las pérdidas de fluido pueden reducir el peso corporal en un 10% en 4 6 6 horas. Sin embargo, 
con la rápida administración de rehidratación adecuada, podrían reducirse considerablemente, 
incluso a mucho menos del 1% en buenas condiciones de asistencia, las tasas de mortalidad por 
cólera y otras enfermedades diarreicas. 

El reciente desarrollo de la solución de rehidratación por vía oral con glucosa y electró-
litos esencia les ha simplificado considerablemente los procedimientos de rehidratación, ya que 
una solución, administrada por vía oral, se absorbe en el intestino delgado, aun con diarrea 
copiosa, y produce una notable rehidratación, recuperación e incluso aumento de peso. Otra ven-
taja es que la rehidratación por vía oral puede ser practicada por auxiliares sanitarios y por 
la madre o la familia tras un breve periodo de instrucción, con lo que se reduce el numero de 
casos graves y la necesidad de hospitalización en muchos casos. Independientemente del agente 
patógeno, mediante el uso de esa solución, se logra rápidamente la reposición por vía oral de 
las pérdidas de fluido. En pocas palabras, el cólera forma evidentemente parte del programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas no sólo porque tiene las mismas necesidades y reac-
ciones a la terapéutica de rehidratación por vía oral, sino también porque sigue las misma ru-
tas de transmisión en malas condiciones de higiene del medio y personal y, por tanto, requiere 
la misma atención para mejorar el abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene de los 
alimentos, la higiene personal, la educación en materia de nutrición y la educación sanitaria. 

Por otra parte, como el problema proseguirá en países donde las condiciones ambientales 
permiten el mantenimiento de las enfermedades diarreicas, incluido el cólera, el orador compar-
te el interés del Dr. Fortuine por un sistema de vigilancia epidemiológica para las enfermeda-
des diarreicas, que en general tiene que desarrollarse en cada país o fortalecerse más a fin de 
detectar casos incipientes de cólera y establecer prontas medidas preventivas. 



En respuesta a la pregunta del Dr. Yacoub de si la OMS prevé algunos cambios en las medi-
das internacionales de prevención y lucha contra el cólera, en especial en lo que se refiere a 
los viajeros y grupos de trabajo, el Dr. Zahra menciona el reducido valor de la inmunización 
contra el cólera, la aplicación profiláctica de antibióticos una sola vez y los trastornos que 
ocasiona al comercio la prohibición de todos los alimentos importados por algunos países. Sin 
embargo, algunos países siguen insistiendo en estas medidas excesivas y con frecuencia innece-
sarias . A este respecto, la posición de la OMS es que los programas de inmunización general pa-
ra la lucha contra el cólera con las vacunas existentes no puede justificarse, porque: i) no ha demos-
trado su eficacia en la lucha antiepidémica, y su pretendida eficacia no puede resistir una prueba cien-
tífica ; ii) aunque pueda asegurarse su actividad, las actuales vacunas sólo proporcionan una 
protección del 60% aproximadamente para los adultos en zonas endémicas durante unos dos o tres 
meses； iii) no interrumpen positivamente la transmisión; iv) no afectan al estado del portador； 

V) no impiden la introducción del cólera en un país ; vi) dan una falsa sensación de seguridad 
a los que las reciben; vii) dan una falsa sensación de éxito a los que las administran; viii) hay 
medidas de lucha más eficaces, como el tratamiento y el simple saneamiento apoyados por la edu-
cación sanitaria, que son además menos costosos. Sin embargo, la vacunación selectiva de gru-
pos de población muy expuestos utilizando técnicas apropiadas y vacunas activas puede ser acon-
sejable en circunstancias en que hay poca o ninguna posibilidad de proporci.onar servicios de tra 
tamiento ni de establecer medidas de simple saneamiento apoyadas por la educación sanitaria. 

Lo que es importante es establecer la vigilancia epidemiológica para la pronta detección 
de los casos, iniciar medidas en torno a los casos detectados y descubrir la fuente de infec-
ción y los medios y modos de propagación. En lo que respecta a la llegada de viajeros, traba-
jadores migrantes y otros grupos concretos de personas que vienen a trabajar y vivir en un país 
y que, por razón de su país de origen, pueden ser considerados como posibles portadores de có-
lera, es necesaria una vigilancia más concentrada de estos grupos, no sólo por el riesgo de có-
lera sino también de otras enfermedades transmisibles como la poliomielitis y el paludismo. 

En la Región del Mediterráneo Oriental, los directores de medicina preventiva de los paí-
ses árabes se reunieron en septiembre de 1977 y formularon recomendaciones en esta Región. El 
tema se discutió de nuevo en la 26 reunión del Comité Regional (Subcomité A), celebrada en 
Kuwait en 1977, en la que se acordaron recomendaciones sobre lucha contra el cólera y las en-
fermedades diarreicas para su aplicación en todos los países de la Región, con particular in-
sist ene i a en los modos de impedir o reducir la propagación del cólera a través de las fronte-
ras internacionales. El Comité Regional pidió también a la Oficina Regional que formulara una 
política sanitaria unificada con un plan de acción para el cólera y otras enfermedades diarrei-
cas . Ese plan de acción detallado fue preparado por un grupo de expertos y administradores en 
junio de 1978 y pueden facilitarse los documentos pertinentes. En respuesta al Dr. Galahov, 
el orador dice que las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental y otras formularán es-
te año un programa a plazo medio para la lucha contra las enfermedades diarreicas para los seis 
próximos años, país por país. 

En contestación al Dr. Yacoub y al Dr. Tajeldin sobre las perspectivas de nuevas o mejores 
vacunas, indica que algunos ensayos prácticos controlados de vacunas anticoléricas bivalentes 
de células completas en zonas ©nd ©гоiс a s durante los dos últimos decenios han demostrado ипз pro — 
tección del 50 al 60% durante tres a seis meses en adultos que reciben una dosis. Han prosegui-
do los esfuerzos para mejorar las vacunas anticoléricas y, en los últimos dos años, se ha en-
contrado una vacuna bivalente de células completas con coadyuvante de aluminio para proteger a 
los niños en zonas endémicas de la India e Indonesia, en mucho mayor medida que las vacunas ge-
neralmente disponibles； han proporcionado también una protección del 50% durante unos 14 meses 
en los adultos. Sin embargo, como el número de casos ha sido pequeño en ambas zonas, estas ob-
servaciones necesitan ser confirmadas. 

Durante el último decenio, se ha puesto considerable interés en una vacuna anatoxina pre-
parada con enterotoxina colérica. En un solo amplio ensayo práctico se ha comprobado que una 
de esas preparaciones ofrece escasa protección, pero se prevé otro ensayo para evaluar la efi-
cacia de una vacuna anatoxina purificada y una vacuna anatoxina bacterial combinada. Debido 
a la antigenicidad compartida entre la enterotoxina colérica y la anatoxina termolábil de E. coli 
enterotoxigena, se espera que una anatoxina colérica pueda proteger contra ambas enfermedades. 
Como la E. coli enterotoxigena es la causa principal de diarrea entre los viajeros, se ha dado 
mayor impulso a la preparación de esa vacuna. 



En lo que respecta a las vacunas antitifoideas, aunque la vacuna matada por acetona y de-
secada se considera generalmente superior, una vacuna matada por calor, debidamente preparada 
y conservada en fenol sólo es ligeramente menos eficaz； una vacuna inactivada por alcohol (que 
conserva antígeno Vi) es menos eficaz que las anteriores. Ha disminuido el interés por una va-
cuna antitifoidea de virus vivos por vía oral de cepas estreptomicinodependientes, por el peli-
gro de reversión, pero una cepa sin epimerasa ha ofrecido algunas promesas en estudios volunta-
rios y se está experimentando sobre el terreno en Egipto. 

En respuesta al Dr. Fortuine， confirma que varias regiones están prestando especial aten-
ción a satisfacer las necesidades de vigilancia y contención epidémica de los países, dando 
apoyo a instituciones docentes nacionales bien identificadas que se relacionarán eficazmente 
con las realidades de los problemas locales de las enfermedades transmisibles y con los servi-
cios de salud existentes, a fin de que estos últimos formen parte de las zonas de prácticas so-
bre el terreno. De ese modo, el personal académico de las instituciones docentes se relaciona-
rá con los servicios nacionales de salud y ambos participarán mejor en el aprendizaje para apli-
car la epidemiología mediante la participación en un programa de lucha en curso, un brote o un 
proyecto de investigación en el laboratorio y sobre el terreno； ese aprendizaje se conseguirá 
siguiendo principios y métodos modernos de educación que permiten la máxima participación de 
los estudiantes. 

El Dr. BRES, Virosis, se refiere al problema planteado por la hepatitis vírica y la insufi-
ciencia que experimentan los servicios médicos al combatir esa enfermedad. El Servicio de Vi-
rosis ha estudiado la situación relativa a esa dolencia juntamente con tres centros colaborado-
res de la OMS y mediante grupos científicos y reuniones de expertos. Se dispone de técnicas pa-
ra determinar los dos tipos principales de hepatitis vírica, y se procede a mejorar esos medios 
para simplificar su uso en el ámbito nacional. Se han creado cuatro vacunas contra la hepati-
tis vírica В, y pronto se celebrará una reunión encargada de fijar normas de inocuidad y efica-
cia para esas vacunas. Los resultados han sido prometedores y se abriga la esperanza de poder 
reducir las tasas de transmisión vertical (de la madre al niño) de la hepatitis vírica В. 

El PRESIDENTE agradece al Dr. Zahra y al Dr. Brès sus observaciones, que además son perti-
nentes para el futuro debate del programa 4.1.3 (Enfermedades bacterianas, virosis y micosis ). 

La Dra. V10LA.KI-PARASKEVA propone que se le dé otro nombre al cólera. La palabra "cólera" 
suscita pánico, y esto ha tenido consecuencias singularmente graves en países donde el tráfico 
turístico es importante. Una de las tareas del Comité de Vigilancia Internacional de Enferme-
dades Transmisibles habrá de ser suprimir el cólera del Reglamento Sanitario Internacional. El 
Dr. Zahra ha indicado que no se precisan medidas internacionales en los brotes de cólera. Sin 
embargo, el Reglamento Sanitario Internacional (1969) dispone, en su Artículo 63， la vigilan-
cia o el aislamiento de presuntos casos cólericos entre viajeros o tripulantes procedentes de 
otros países, y en el Artículo 64 se indica que los alimentos pueden ser sometidos a examen 
bacteriológico por las autoridades sanitarias del país de destino. Si se conservan esos artícu-
los ,el cólera seguirá considerándose como una enfermedad sujeta a cuarentena. 

El Dr. KASONDE pregunta cómo piensa la OMS abordar el problema de la vigilancia epidemio-
lógica del cólera. Es éste un punto de especial importancia en vista de la rapidez con que 
puede propagarse la enfermedad, y habría que saber qué sistema se utiliza para transmitir in-
formación de vigilancia entre países. 

El Dr. ZAJ1RA, Director, Dvisión de Enfermedades Transmisibles, afirma que las medidas men-
cionadas por la Dra. Violaki-Paraskeva formarán parte, en efecto, de las que se tomen con rela-
ción a la vigilancia epidemiológica. En respuesta al Dr. Kasonde, indica que la OMS ha de de-
pender de la notificación más pronta posible por parte de las autoridades nacionales. Inmedia-
tamente después de recibirse la información, ésta pasa a un servicio automático de respuesta 
por télex que funciona las 24 horas del día, y queda así disponible para toda persona que lla-
me. En el Weekly Epidemiological Record se publica un resumen de esa información. 

El Dr. KASONDE pregunta cuál es el mecanismo por el que se informa a los países que no ha-
yan tenido conocimiento de un brote de colera en un país vecino y que no se comunican por télex 
con la OMS en Ginebra. 



El Dr. CARTER, Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles, dice que el 
servicio de información por télex está a disposición de las administraciones sanitarias de to-
dos los países, las cuales pueden utilizarlo igual que un particular puede valerse del teléfo-
no para saber la hora. Se brinda a demostrar a los miembros del Consejo cómo funciona el ser-
vicio . 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala a la atención del Consejo la actual 
epidemia de cólera en ese continente. Ciertos países de la Región, en su deseo de no perjudi-
car a su comercio turístico, no han notificado oficialmente a la OMS ese brote, y por ello no 
se ha podido adoptar medida alguna. Esto es un fallo del sistema de vigilancia, pero difícil 
de rectificar hasta que se suprima el sentimiento de vergüenza inherente al cólera. 

El Dr. SENILAGAKALI dice que a quien incumbe notificar el cólera es al país donde el brote 
se produce, y esto puede poner a la OMS en situación embarazosa, sobre todo si se trata de un 
Estado no Miembro. Cita el ejemplo de un brote producido hace tres semanas en un país en des-
arrollo no Miembro, que no estaba obligado a notificarlo a los países vecinos para que pudie-
sen adoptar las medidas oportunas. Confía en que se pueda ejercer algún tipo de presión in-
ternacional sobre esos países, para hacer que respeten la misma obligación que tienen los Es-
tados Miembros de notificar los brotes de cólera. 

El PRESIDENTE afirma que las observaciones del Consejo se tendrán en cuenta al revisarse 
el Reglamento Sanitario Internacional. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


