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a

 SESION 

Jueves, 18 de enero de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor J . J. A . REID 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981: Punto 12 

del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales, №
s

 244, Anexo 5, y 

250) (continuación) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE IA 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 WHA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales, № 245, Capítulo I, párra-

fo 38; documentos Е В 6 З / 7 y ЕВбз/lNF.DOc/2) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA : Punto 12.2 del orden del día (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos, páginas 170-219 d e Actas Oficiales № 250) 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 4.2) (continuación) 

Enfermedades cardiovasculares (programa 4.2.2) (continuación) 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, contestando a los puntos suscitados durante 

el debate, dice que el Profesor Spies y el Dr. Sebina han subrayado ya la importancia de la 

investigación. De ésta se trata en un subprograma especial del programa a plazo medio con arre-

glo al cual trabaja el Servicio de Enfermedades Cardiovasculares en colaboración con institu-

tos nacionales, organizaciones no gubernamentales (incluyendo la Sociedad y Federación Interna-

cional de Cardiología y sus Consejos) y otros servicios de la Sede de la O M S . Por ejemplo, se 

están promoviendo estudios en colaboración con la Organización Europea de Investigaciones so-

bre Trombosis acerca del papel d e la hemostasia en relación con la patogenia de la ateroscle-

rosis y las coronariopatías. Varios centros colaboradores de la OMS, sitos en países con dis-

tintas incidencias de coronariopatías, están cooperando en un estudio de perfiles de lipopro-

téines , y se desarrollan programas sobre esas materias en unión con el Servicio de Inmunología. 

La OMS interviene en un proyecto sobre la etiología y la patogenia de las cardiomiopatías, en 

colaboración con el Consejo d e Cardiomiopatías perteneciente a la Sociedad y Federación Inter-

nacional de Cardiología. Recientemente se celebró una consulta en Ginebra sobre la evaluación 

d e los cambios histopatológicos d e las arterias aorta y coronarias, en relación con el proyec-

to sobre síntomas precursores de la aterosclerosis en los niños. 

Además, la OMS mantiene continuo contacto con los institutos nacionales que estudian los 

problemas fundamentales de la etiología y patogenia de las enfermedades cardiovasculares, como 

son el Instituto Federado d e Cardiología d e la Unión Soviética, y el Instituto Nacional de Co-

razón, Pulmones y Sangre d e los Estados Unidos, que han realizado un extenso programa respal-

dado por cuantiosos fondos. En la esfera de la prevención secundaria del infarto de miocardio, 

el Instituto últimamente citado realiza un proyecto sobre los efectos de la aspirina en la re-

petición d e los ataques. 

Las directrices d e investigación mencionadas servirán para avanzar hacia el objetivo del 

programa, es decir, la creación d e programas completos de lucha cardiovascular incorporados a 

los servicios d e salud existentes. Es una cuestión compleja, que tropieza con la resistencia 

d e una parte d e la profesión médica. No obstante, es alentador que el Consejo Ejecutivo de la 

Sociedad y Federación Internacional d e Cardiología y los comités de muchas sociedades cardio-

lógicas nacionales apoyen sin reservas el criterio de la OMS, que - como ha indicado con acier-

to el Profesor Spies - está muy vinculado a la atención primaria de salud. Se han estudiado 

ya novedades prometedoras para la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo 

en centros colaboradores d e las Filipinas, d e Sri Lanka y d e Tanzania, donde en los cursos de 



formación para ayudantes de medicina y parteras se incluye información sobre la lucha contra 

la hipertensión y otras dolencias cardiovasculares. 

La suma de US $10 000 asignada a los centros colaboradores durante los bienios presupues-

tarios actual y subsiguiente se utiliza para apoyar a los centros de referencia de normaliza-

ción de lípidos de Atlanta (Estados Unidos) y de Praga (Checoslovaquia), que están colaborando 

con varios centenares de laboratorios en todas las regiones para normalizar las pruebas de co-

lesterol en sangre. Otros centros colaboradores reciben apoyo por contrata. 

El Profesor Spies ha suscitado la cuestión de las investigaciones sobre el alcohol y las 

enfermedades cardiovasculares: ese proyecto se ha planeado, a petición de un instituto nacio-

nal ,utilizando los registros existentes de infarto de miocardio para estudiar el papel que 

desempeña el alcohol como factor de riesgo entre bebedores moderados e inveterados en poblacio-

nes que consumen diversos tipos de bebidas alcohólicas. Por desgracia, el proyecto está en 

suspenso a causa de un cambio de gerencia en el instituto interesado, cambio que ha conducido 

a revisar todo su programa de investigaciones. 

Respondiendo a las preguntas formuladas por el Dr. Savel'ev sobre fiebre reumática y car-

diopatía reumática, afirma que hay datos convincentes para considerar esas dolencias como en-

fermedades sociales. En Dinamarca, por ejemplo, donde desde 1860 vienen efectuándose estadís-

ticas sobre la incidencia de la fiebre reumática, el número de casos empezó a disminuir mucho 

antes de introducirse la penicilina. El problema está estrechamente ligado a la epidemiología 

de los estreptococos, y la incidencia de la enfermedad es alta en zonas superpobladas, por ejem-

plo, en algunos países de Asia. En los países donde han mejorado las condiciones sociales, co-

mo ocurre en la República Popular Democrática de Corea y en Cuba, ha disminuido la incidencia 

de la fiebre reumática. 

El nuevo concepto de prevención primaria o "primordial" intenta prevenir el desarrollo de 

malos hábitos que aumenten el grado de riesgo inherente a las enfermedades cardiovasculares. 

Por ejemplo, la actual moderación de los fumadores y las bajas concentraciones de colesterol 

en sangre en la población de Ghana presentan un cuadro favorable que conviene mantener. Como 

ha dicho el Dr. Kasonde, la suma de US $8000 asignada al proyecto es pequeña, pero es por lo 

menos suficiente para sufragar una reunión que desarrolle el criterio de prevención primordial. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Sampaio acerca de la relación entre la sal y la hiper-

tensión, dice que, según el informe del comité de expertos más reciente, se trata de una cues-* 

tión todavía discutible y que requiere más investigaciones; pero en general se aconseja dismi-

nuir la ingestión de sal. Verdad es que existe un "fenómeno de rebote" con algunos medicamen-

tos hipotensores, pero hoy se dispone de variedad suficiente para permitir una lucha eficaz 

contra esa dolencia. Los costos de esos fármacos son importantes para los servicios de salud 

pública, además de para el enfermo: por ejemplo, en Carelia del Norte el 11% de la población 

está tomando hipotensores en virtud del programa comunitario de lucha. Sin embargo, alrededor 

del 90% de los casos podrían tratarse con medicamentos menos costosos. 

El Dr. Fortuine se ha referido a la disminución de mortalidad por enfermedades cardiovas-

culares en los Estados Unidos. Tendencia parecida se observa también en Australia y, en menor 

grado, en otros puntos, según un estudio realizado por el servicio de datos de mortalidad por 

cardiopatías isquémicas en 27 países. En muchos países no se registra hasta ahora un cambio 

general del tipo de mortalidad, y los que tienen índices menores de mortalidad - por ejemplo 

Bulgaria, Polonia, Rumania y Yugoslavia - muestran por el contrario un constante aumento res-

pecto de la década anterior. La posibilidad de crear un sistema para vigilar la incidencia 

de las diversas enfermedades cardiovasculares está en estudio con los directores de los distin 

tos registros de infarto de miocardio y del Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre 

(Estados Unidos) y del Instituto Federado de Cardiología (URSS). Cabría utilizar la experien-

cia de la OMS en el registro del infarto de miocardio y de los accidentes cerebrovasculares a 

nivel comunitario, simplificando apropiadamente los métodos para los fines de los estudios in-

ternacionales . 

Respondiendo a la pregunta de la Dra. Klivarová acerca del programa a plazo medio para en-

fermedades cardiovasculares, dice que dicho programa se ha preparado en colaboración con todas 

las oficinas regionales, y que en el mismo participan actualmente 87 países. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la pregunta del Dr. Sampaio respecto de los fármacos 

hipotensores, afirma que algunos de ellos figuran en la lista de medicamentos esenciales y que, 

como resultado de conversaciones con algunos fabricantes farmacéuticos, cierto número de esos 

medicamentos podrá ofrecerse al público a precios moderados• 



Salud bucodental (programa 4.2.3) 

El Dr. BAJAJ, suplente del Sr. Vohra, dice que en varias partes de la India se ha observa-

do que el exceso de fluoruros provoca un espesamiento de las zonas corticales de los huesos, 

que, por presión sobre los nervios de la región vertebral, da origen a síntomas neurológicos. 

Estas observaciones deben tenerse presentes en las investigaciones sobre fluoruros. 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, considera necesario que se haga más hincapié 

sobre la conveniencia de tratar con flúor el agua de consumo de la población； en los modernos 

sistemas de abastecimiento de agua, el costo adicional que ello supone es insignificante y los 

beneficios son considerables. Elogia el proyecto de investigaciones en colaboración sobre in-

gesta y metabolismo de los fluoruros de todo origen (párrafo 3 de las explicaciones del pro-

grama ) , y destaca la importancia de vigilar las tendencias de las odontopatías en todo el mun-

do ； a ese respecto, será necesario prestar especial atención a la formación de epidemiólo-

gos bucales, que escasean en muchas partes. 

El Dr. SEBINA indica que la solución a los crecientes problemas de salud bucodental de 

los países en desarrollo radica en el método preventivo, y destaca, en particular, la función 

que pueden desempeñar el personal auxiliar de salud y los maestros. Entiende que en Suiza la 

incidencia de la caries entre los niños se ha reducido en un 50% gracias a la distribución de 

cepillos de dientes en las escuelas y a las instrucciones dadas para su utilización. Importa, 

sin embargo,, que las actitudes de los padres sobre aspectos tales como el consumo de dulces 

no neutralicen los buenos consejos recibidos en la escuela. La tecnología apropiada puede ser 

provechosa para facilitar a bajo precio cepillos de dientes u otros sustitutivos, fabricados 

con material local. El orador pregunta si en los programas de formación y perfeccionamiento 

del personal de salud se incLuyen orientaciones sobre la salud bucodental. 

El Dr. ВARMES, Salud Bucodental, confirma que el exceso de fluoruros puede ser perjudi-

cial ; dada la necesidad de contar con mayor información en ese aspecto, la OMS ha establecido 

un estudio en colaboración sobre ingesta de fluoruros de todo origen, en el que se examinará 

la ingesta excesiva de fluoruros así como la óptima y la deficiente. Se manifiesta sorprendi-

do de que el Dr. Fortuine no considere que se ha otorgado suficiente importancia a la fluoru-

ración del agua potable. De hecho, es ésta la principal medida del programa de prevención, 

pero, dado que en muchos países beneficiaría solamente a una pequeña parte de la población, se 

propone también una completa gama de métodos entre los que se puede elegir el más apropiado a 

cada situación particular. El programa de investigaciones en colaboración se ha ampliado a 

otros países y hasta la fecha sus resultados siguen ejerciendo una influencia favorable en la 

prestación de asistencia odontológica. 

La formación de epidemiólogos bucales reviste una gran importancia, pues en el campo de 

la salud bucodental, su trabajo señala claramente la línea de acción que debe seguirse. Esto 

confirma la observación formulada por el Dr. Sebina sobre el creciente problema de la higiene 

bucodental y las prácticas preventivas en las escuelas, y subraya al mismo tiempo su importan-

cia. La tecnología apropiada debe desempeñar también una importante función. Se han estable-

cido pautas normalizadas respecto a una completa gama de métodos epidemiológicos para la pla-

nificación integrada de servicios odontológicos, así como para la atención primaria de salud 

y primeros auxilios en materia odontológica por parte del personal auxiliar de salud, y esas 

pautas se han integrado en los programas de formación de dicho personal. 

El orador expresa su preocupación respecto a la disponibilidad de fondos extrapresupues-

tarios, que teme no sean suficientes dada la importante cuantía que se requerirá para llevar 

a cabo las tareas mundiales indispensables para detener el actual aumento de la prevalencia 

de la caries dental. 

Otras enfermedades no transmisibles (programa 4,2.4) 

El Dr. KASONDE dice que la diabetes mellitus constituye un problema particular y que debe 

destacarse el valor de la educación del paciente en la lucha contra la enfermedad. Solicita 

que la Secretaría formule observaciones sobre la correspondiente asignación de fondos a las 

regiones. 



El Profesor SPIES cree que el conjunto de enfermedades arbitrariamente agrupadas en el 

programa 4.2.4 debe representar una fase transitoria de la programación. Respecto a las enfer-

medades gastrointestinales crónicas, el texto explicativo parece señalar más los problemas que 

las posibilidades de tratamiento. Puede decirse lo mismo de la referencia a la clasificación 

histomorfológica de las enfermedades pulmonares no específicas, las enfermedades hepáticas, y 

otras enfermedades, que rio revisten un interés práctico sino académico. Con relación al enfo-

que de las enfermedades genéticas que se hace en el programa, son importantes, por supuesto, 

las actividades sobre el porcentaje de portadores de genes nocivos； pero debe tenerse en cuenta 

que algunas enfermedades raras pueden detectarse rápidamente en una fase temprana, y ser trata-

das con éxito a un costo relativamente bajo. 

E l Dr. LISBOA RAMOS destaca la importancia de la diabetes, las enfermedades reumáticas y 

las enfermedades pulmonares crónicas. Pide detalles acerca de la relación entre la anemia dre-

panocítica y el paludismo, en la población africana. Pregunta también por la incidencia de la 

deficiencia de glucosa-6-fosfato dehidrogenasa, en particular en las regiones donde hay resis-

tencia al Plasmodium falciparum，y qué importancia se le atribuye en los programas antipalúdicos. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, señala también la referencia a la anemia 

trepanocítica en zonas muy afectadas por el paludismo； conoce personalmente regiones donde el 

paludismo no es endémico, pero la anemia drepanocítica es común. Pregunta si el programa sobre 

enfermedades genéticas se concentrará en primer lugar en las investigaciones, en la localiza-

ción de casos, o en la educación sanitaria de la población, en vista de que no existe un trata-

miento específico y el asesoramiento genético es a menudo ineficaz. 

El Dr. AUNG THAN BATO dice que las mordeduras de serpientes constituyen un gran problema 

de salud pública en los países en desarrollo. En un determinado país, se elevan a 10 000 por 

año, con un 10% de mortalidad, y en Asia, en las zonas rurales de los países en desarrollo 

(donde vive el 90% de la población), representan por lo general un peligro tan grave como pue-

da serlo el de los accidentes de circulación en las ciudades industrializadas. No ve con cla-

ridad a qué servicio de la Sede le incumba la responsabilidad del asunto, pero pide que la Se-

cretaría estudie el problema de las mordeduras de serpientes con objeto de decidir si merece 

una mayor atención en los programas interregionales o en otros programas. 

Conviene con el Profesor Spies en que en el programa 4.2.4 figura un conjunto de enfer-

medades un tanto heterogéneo. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, considera poco acertado haber incluido 

la genética humana bajo el epígrafe de Otras Enfermedades no Transmisibles； anteriormente apa-

recía como programa separado. Las modificaciones constantes de este tipo que se introducen en 

los sucesivos presupuestos por programas hacen difícil la observación de la tendencia del desa-

rrollo durante un lapso de varios años. 

El Dr. BAJAJ, suplente del Sr. Vohra, espera que la OMS preste atención a la eosinofilia 

tropical, para la cual las autoridades sanitarias de la India no han podido encontrar un tra-

tamiento apropiado. 

E l Dr. С. К. HASAN observa que la Región del Mediterráneo Oriental no participa en el es-

tudio multinacional sobre enfermedades vasculares de los diabéticos. Se pregunta si, en vista 

de la alta incidencia de la diabetes en varios países de esa Región, algunos centros del 

Mediterráneo Oriental no podrían participar en ese estudio. 

El Dr. SENILAGAKALI recuerda que el quinto objetivo principal del gran programa 4.2 con-

siste en el fomento de las investigaciones inmunológicas y genéticas con el fin de satisfacer 

las necesidades de los programas prioritarios y de establecer técnicas sencillas de inmunolo-

gía y materias afines (página 202). Sin embargo, en el programa que se examina y en el pro-

grama de inmunología se hace escasa mención de ese aspecto. Parece ser un sector descuidado 

en el que no se han realizado muchos progresos. E s , sin embargo, un campo importante, pues a 

medida que aumentan los conocimientos de la población, crece también su interés por conocer su 

predisposición genética para determinadas enfermedades. Si bien en muchos terrenos la solu-

ción de los problemas solamente plantea otros problemas, en la esfera de la genética humana, 

parece posible encontrar soluciones permanentes. 



El Dr. EGUIA señala que la creciente importancia de la drepanocitosis obedece a la migra-

ción de las poblaciones. Mientras que hasta ahora se consideraba que estaban expuestas sola-

mente las personas con doble hemoglobina S, actualmente se ha comprobado que quienes tienen 

hemoglobina S simple manifiestan síntomas peligrosos a gran altura. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, respondiendo al Dr. Kasonde, explica que 

debido a las prioridades regionales, solamente dos de las enfermedades que comprende el progra-

ma revisten interés, a saber, la diabetes y las hemoglobinopatías. No se prevén asignaciones 

presupuestarias para ellas en el bienio 1980-1981, pero en 1978 se celebró en Kenya un semina-

rio sobre diabetes, en colaboración con la Federación Internacional de la Diabetes. En 1979 

se celebrará en Lomé un curso sobre las hemoglobinopatías, a petición de la Facultad de Medi-

cina Nacional de Togo; se han recibido otras solicitudes para programas de investigación. Es-

tas actividades están consignadas en otras partes del presupuesto. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, conviene con el Dr. Hasan 

en que la diabetes es un importante problema en la Región. En los centros regionales se están 

realizando investigaciones sobre los aspectos genéticos. Algunos países de la Región intervie-

nen también en el estudio sobre complicaciones vasculares y de otra índole de los diabéticos. 

El orador promete intensificar más aún la cooperación con los centros de otras regiones• 

El Dr. MATYAS, Veterinaria de Salud Pública, respondiendo al Dr. Aung Than Batu, dice que 

el Comité FAO/OMS de Expertos en Veterinaria de Salud Pública^- ha estudiado en profundidad los 

aspectos sanitarios de las mordeduras ocasionadas por animales venenosos, tóxicos o peligrosos, 

y la lucha contra ellas, así como los problemas de salud pública que acarrean las mordeduras 

de serpientes. Este es un aspecto muy importante que a menudo se subestima. Las mordeduras 

de serpiente afectan principalmente al Asia Sudoriental, pero ocurren también en amplias zonas 

de América del Sur, Norteamérica y México, y el Africa. Su prevalencia parece ser menor en 

Europa y Oceania, Se conocen más de 2500 especies de serpientes, de las cuales 200 son peli-

grosas para el hombre. Tras la reunión del Comité de Expertos, las Oficinas Regionales para 

Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental recibieron asesoramiento con objeto de iniciar pro-

gramas de lucha contra las mordeduras de serpientes. El servicio de Veterinaria de Salud Pú-

blica, juntamente con la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, está hacien-

do acopio de material para cualquier proyecto que a ese respecto pudieran solicitar la Asamblea 

o el Consejo. 

El Dr. BULANOV, Genética Humana, está de acuerdo con la Dra. Klivarová en que es preferi-

ble no incluir la genética humana entre las "Otras enfermedades no transmisibles". Sin embar-

go, el programa de genética humana ha sido reorientado hacia las necesidades de salud de los 

países en desarrollo, y en 1980-1981, en colaboración con el Programa Especial de Investigacio-

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, se prestará atención específica al examen de la 

naturaleza de la predisposición genética a las enfermedades infecciosas y otras enfermedades 

tropicales mediante la investigación sobre los indicadores genéticos, es decir, de los grupos 

sanguíneos y de las hemoglobinopatías tales como la anemia drepanocítica
9
 con objeto de formu-

lar recomendaciones prácticas. Se han descubierto vínculos definidos y estrechos entre la de-

ficiencia de glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa, algunas hemoglobinopatías y el paludismo, y en 

los países en que se ha erradicado recientemente el paludismo se observarán efectos genéticos 

en una o más de las generaciones siguientes a la erradicación. 

En respuesta al Profesor Spies, dice que se han descrito unas 2500 enfermedades heredita-

rias. No es posible abarcarlas todas, y la OMS está concentrando sus esfuerzos en los transmi-

sores de genes dañinos. Se proyecta organizar reuniones y editar publicaciones sobre los méto-

dos de detección de los transmisores de la hemofilia, de la fibrosis quística, etc. Para ello 

se ha hecho una asignación presupuestaria (OND 023). 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, dice que va a hablar en nombre del Dr. Poustovoi, 

Director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles, sobre la cuestión de la estrategia 

en el desarrollo del programa y que luego pedirá al Dr. Grabauskas que responda a algunas pre-

guntas técnicas. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 573, 1975. 



Los problemas planteados en el Consejo muestran el papel importante que desempeña la lucha 

contra las diversas enfermedades no transmisibles en la preservación de la salud en la mayoría 

de los países. Sólo muy recientemente se ha comenzado a comprender su alcance. El programa de 

la OMS en este terreno da prioridad a los proyectos de interés para los países en desarrollo; 

existe coordinación entre los programas centrales y los regionales, y con otras organizaciones 

internacionales tanto a escala nacional como a escala mundial. Las actividades del programa 

4.2.4 tienen vínculos con muchos otros programas, es decir, sobre enfermedades cardiovascula-

res , s a l u d bucodental, cáncer, salud de los trabajadores y el Programa Especial de Investiga-

ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El método futuro deberá incorporar amplios 

programas comunitarios de lucha contra las enfermedades no transmisibles dentro de los servi-

cios de salud existentes. 

Las actividades en la esfera de la genética están aumentando y muchas de ellas se llevan 

a cabo en colaboración con otros programas. 

El Dr. GRABAUSKAS, División de Enfermedades no Transmisibles, responde al Dr. Kasonde y 

dice que se hace a menudo referencia a las enfermedades crónicas no transmisibles como a un fu-

turo problema para los países en desarrollo； pero el problema existe en la actualidad. Aunque 

se carezca de información referente a Africa, los archivos de los hospitales indican que hace 

10 ó 15 años se registraban pocos casos de diabetes mellitus, mientras que, ahora, incluso en 

los hospitales de provincia se registran centenares de casos. Un examen epidemiológico de al-

gunos grupos de poblaciones africanas ha indicado que entre ellos la prevalencia de la diabetes 

mellitus no es menos frecuente que entre los grupos de población blanca, cuando se toman en 

cuenta las cifras por edades. 

La OMS reconoce esta situación y ya está llevando a cabo algunos planes. El primer curso 

para posgraduados, planificado conjuntamente por la OMS y la Federación Internacional contra 

la Diabetes, se ha celebrado en Kenya, con la participación de varios países africanos. El es-

tudio multinacional que ha realizado la OMS sobre la diabetes mellitus ha concluido su examen 

sobre la prevalencia y pasa ahora al desarrollo de programas de lucha para la comunidad. Res-

ponde al Dr. Hasan y dice que se invita a todas las regiones y centros a participar en dicho 

estudio. 

El Dr. Bajaj ha planteado un problema muy interesante que debe examinarse con cuidado. 

En respuesta al Profesor Spies, dice que no existe un programa específico sobre las enfer-

medades crónicas gastrointestinales, aunque sí hay colaboración dentro de programas a escala 

nacional. Algunas regiones, por ejemplo la Región de Asia Sudoriental, han iniciado activida-

des de investigación sobre las enfermedades crónicas del hígado, incluyendo el cáncer del hí-

gado. 

El Dr. ABBAS CHEIKH, refiriéndose al párrafo octavo de la nota explicativa, pregunta qué 

países han logrado erradicar el paludismo. 

El Dr. YACOUB pregunta si se están llevando a cabo actividades dé investigación sobre orien-

tación genética prematrimonial y sobre los efectos de las enfermedades hereditarias en la en-

dogamia de las tribus nómadas. 

El Dr. LISBOA RAMOS dice que no ha recibido respuesta a su pregunta sobre la deficiencia 

de glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa y la lucha contra el paludismo. En su país, Cabo Verde, 

se está estableciendo un programa, en colaboración con la OMS, para investigaciones aplicadas 

a la erradicación del paludismo y sus vectores. Tiene conocimiento de que se prevé el uso de 

8-aminoquinoleínas. Se pregunta si en ese país se conocen casos de deficiencia de enzimas y 

si, de ser así, se podría contar con un tratamiento alternativo. 

El Dr. LEPES, Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que el fenómeno de la de-

ficiencia de glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa y las hemoglobinopatías que se dan especialmente 

en Africa son considerados como una reacción genética defensiva. Los plasmodios utilizan la 

enzima para su propio metabolismo, por lo cual probablemente los individuos que tienen esta ca-

racterística genética, en especial los heterozigotos, disponen de cierta protección. Sin em-

bargo, e n los individuos que poseen estas características, el uso de 8-aminoquinoleínas, tales 

como la primoquina, produce hematoclasis. También se conoce este fenómeno en Turquía donde se 

ha establecido un programa de investigaciones para determinar la distribución de las caracterís-

ticas genéticas. En estos casos se deberían usar medicamentos antipalúdicos alternativos: 

4-aminoquinoleíñas, tales como la cloroquina, no producen efectos adversos. 



Una lista de los países en los que se ha erradicado el paludismo se publica dos veces al 

año en los Weekly Epidemiological Records distribuidos regularmente a los Ministerios de Salud; 

en la actualidad están catalogados unos 33 países o territorios. 

El D r . BULANOV, Genética Humana, responde al Dr. Yacoub y dice que en años recientes se 

han establecido muchos servicios de orientación genética. Se ha distribuido un cuestionario 

para comprobar lo que esos servicios han conseguido y se espera publicar los resultados de la 

encuesta en 1980 6 1981. 

El estudio genético de las tribus constituye un problema delicado. Si bien la OMS no se 

propone iniciar investigaciones activas, se complace en responder a las solicitudes de ayuda 

que proceden de distintos países. Se están llevando a cabo actividades de investigación en 

Ghana, México y Senegal sobre indicadores genéticos, tales como las hemoglobinopatías y la 

deficiencia de glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la mayor limitación del programa que se discute es la contri-

bución que los Estados Miembros están dispuestos a hacer al presupuesto ordinario. Las enfer-

medades no transmisibles tienen gran importancia para todos los Estados Miembros y mucho más 

para las frágiles infraestructuras de salud de los países en desarrollo. El programa 4.2.4 po-

dría desarrollarse más si los Estados Miembros más ricos hicieran mejor uso de la OMS apoyando 

al personal, financiando reuniones y poniendo a sus científicos y a sus instituciones científi-

cas a disposición de la Organización. En estos tiempos de gran apuro económico los pafses po-

drían conseguir mucho m á s , si hicieran mejor uso de la Organización. 

Todavía hay mucho que aprender sobre la etiología de las enfermedades de que se trata, su 

diagnóstico (en que,con frecuencia, los métodos muy costosos tienen poca base científica) y su 

tratamiento que, a menudo, sigue siendo muy imperfecto, como por ejemplo en el caso de las en-

fermedades reumáticas. Esto es igualmente cierto respecto de los importantes sectores del cán-

cer y de las enfermedades cardiovasculares. Tiene conocimiento de que un solo país está gas-

tando US $1000 millones en investigaciones sobre el cáncer. La coordinación internacional po-

dría racionalizar los esfuerzos de la investigación; la OMS podría indicar, por ejemplo, las 

lagunas en los conocimientos que se tienen acerca del cáncer. En vez de decir que no tienen 

confianza en la capacidad de la OMS para llevar a cabo esta labor de coordinación, los países 

deberían ofrecer sus propios servicios y su capacidad científica para garantizar que la Orga-

nización pueda realizar lo que se propone. Se requiere tanto la imaginación de los Estados 

Miembros como la del Director General y de la Secretaría para garantizar el progreso, en bene-

ficio de los países desarrollados， al igual que de los países en desarrollo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el programa 4.2 no es tan fragmen-

tario como parece. En su Región se ha practicado un método sistemático para descubrir elemen-

tos comunes en la prevención de las enfermedades no transmisibles de que se trata. Por ejemplo, 

se está llevando a cabo un estudio sobre la metodología y evaluación de las modificaciones del 

comportamiento respecto a las enfermedades no transmisibles；comprende el hábito de fumar, fac-

tor común, por ejemplo, de las enfermedades crónicas del pulmón, del cáncer y de las e n f e m e d a -

de s cardiovasculares. Se está manifestando una tendencia a descubrir la base de aquellas en-

fermedades crónicas que tienen referencias recíprocas: por ejemplo, algunas etiologías tienen 

vínculos comunes. El Centro Internacional de la Infancia está colaborando estrechamente con la 

OMS en actividades que atañen a la orientación genética y a la salud de la madre y el niño. 

Inmunología (programa 4.2.5) 

El D r . BAJAJ, suplente del S r , Vohra, dice 

versado en las técnicas de inmunología. Pide a 

terminar el tipo de ayuda técnica que necesitan 

formación del personal. 

que hay una gran escasez de personal nacional 

la OMS que ayude a los Estados Miembros a de-

para la formación inmunológica y en materia de 

El Dr. LARI declara que, dado que la inmunología puede ser la clave para solucionar muchos 

problemas de enfermedades comunes en países en desarrollo, por ejemplo, la lepra y el paludis-

mo , l o s fondos asignados son demasiado reducidos. Deberían aprobarse créditos especiales para 

la preparación de vacunas, según proceda. La mayoría de los programas ejecutados con éxito en 

su país se han basado en aspectos inmunológicos. 



La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA está de acuerdo en que el conocimiento de la inmunología puede 

aplicarse a muchos problemas de salud. Por desgracia, muchos Estados Miembros no saben la in-

formación de que se dispone en la Sede o la forma de pedir ayuda a la OMS en esa materia. Las 

oficinas regionales deben asesorar a los países sobre cómo hacerlo. 

El D r . TORRIGIANI, Inmunología, conviene con el Dr. Bajaj en que la formación es un as-

pecto muy importante del programa; en el presupuesto se han hecho asignaciones considerables 

para ello. Cuando es posible, se imparte formación en los países en desarrollo, y se ha esta-

blecido en todas las regiones una red de centros de investigaciones y enseñanzas de inmunolo-

gía . También se está impartiendo formación en Suiza, con la asistencia de los Gobiernos de 

Suiza y de Bélgica. A modo de ejemplo de la manera en que se imparte la formación, dice que 

en 1978 se celebró un curso sobre inmunología general y actividades de laboratorio. Los estu-

diantes de laboratorio aplicaron, bajo supervisión especializada, las técnicas concretas que 

emplearían al regresar a sus países. 

En respuesta al D r . Lari, dice que el servicio de inmunología coopera en muchos programas, 

incluido el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales； en 

el presupuesto de ese programa se han previsto créditos para la preparación de una vacuna con-

tra las enfermedades parasitarias. También coopera con las Regiones de Asia Sudoriental y del 

Pacífico Occidental en la preparación de una vacuna contra la fiebre hemorrágica dengue. Tam-

bién se hace una consignación de créditos en los presupuestos regionales. 

En respuesta a la Dra. Violaki-Paraskeva, dice que se está preparando un folleto sobre 

las técnicas de inmunología que han de utilizarse en las actividades de salud pública, y da 

orientaciones sobre las maneras más sencillas de realizar ensayos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que, siinque QSG aspecto es шиу importante, lo que quería 

saber realmente es la manera en que los Estados Miembros pueden llegar a saber la información 

que pueden obtener de la OMS. 

El D r . GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que en la Región hay 

dos centros colaboradores de la OMS, uno de investigaciones y enseñanzas de inmunología en el 

Instituto Pañindio de Ciencias Médicas, y el otro sobre la inmunopatología de la fiebre hemo-

rrágica dengue en Bangkok. Además de las actividades de investigación que desarrollan, ambos 

centros prestan servicios de formación para inmunólogosy el fortalecimiento de la diagnosis y 

el tratamiento. Se ha previsto la celebración de cursos anuales sobre diversos temas, como 

inmunología clínica, métodos avanzados, reactivos inmunológicos e inspección de la calidad. 

El DIRECTOR GENERAL conviene con la Dra. Violaki-Paraskeva en que la información no lle-

ga a los Estados Miembros en la medida en que debiera. Los distintos países no absorben ni 

aprovechan la enorme cantidad de información de que dispone la Organización, ni aun información 

pertinente para sus problemas específicos. Por ejemplo, tan pronto como se publica un informe 

de un comité de expertos, los distintos países deberían asegurarse de que es objeto de estudio 

inmediato en el plano nacional para ver si, a su juicio, el comité de expertos ha dado al tema 

la orientación adecuada. Si no están de acuerdo con las conclusiones, deberían informar a la 

OMS a fin de que
%

esa información pueda servir de ayuda al siguiente comité de expertos sobre 

el tema. Deben invertirse fondos para asegurar que la información se transfiere de manera sa-

tisfactoria. La transferencia de información es una de las principales funciones de los coor-

dinadores del programa de la OMS. Asegura al Consejo que se está tratando continuamente de me-

jorar los mecanismos de transferencia de información, e insta a los países en desarrollo a que 

utilicen más ampliamente los recursos de la Organización. En su primera alocución al Consejo, 

hace cinco años, sugirió a los países que establecieran mecanismos para conocer toda la infor-

mación de que disponía la OMS y que la aprovecharan o expresaran su desacuerdo con ella, lo 

que aseguraría un proceso productivo de comunicación mutua. 

El PRESIDENTE propone que en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud se mencio-

ne la cuestión de la transferencia de información. 



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, Actas 

Oficiales， № 250, páginas 220-233) 

Fomento de la higiene del medio (gran programa 5.1) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que todos los programas incluidos en el 

gran programa 5.1 se examinarán conjuntamente, y que el Consejo tendrá la oportunidad de exa-

minar cuestiones conexas cuando estudie los puntos 18, 20 y 32.1 del orden del día. 

El Dr. 'TAJELDIN, suplente del D r . Al Baker, señala que la atención prestada a la higiene 

del medio, inclusive el abastecimiento de agua potable y la evacuación de desechos, refleja 

la importancia que tiene en la lucha contra las enfermedades transmisibles. Le complace obser-

var que la Región del Mediterráneo Oriental ha tomado la iniciativa en un estudio preliminar 

sobre el establecimiento de un centro de investigaciones de higiene del medio, y espera que 

entre en funcionamiento en 198ÍO-1981. Confía en que la escasez de fondos no influya negativa-

mente en ese proyecto. 

En su país, el problema del alcantarillado tiene gran importancia. Se pregunta qué efec-

tos tendrá en la fauna y la flora la evacuación de desechos en mares cerrados después de haber-

los tratado con cloro, en especial si esos desechos contienen sustancias químicas, por ejemplo 

procedentes de fábricas de hierro y acero. Pide más información acerca del manejo de esos de-

sechos, en particular cuando no se pueden emplear en la agricultura.. 

El Dr. ACOSTA dice que el programa a plazo medio de higiene del medio sirve de orienta-

ción clara para las actividades que se desarrollan en esa esfera, y en particular muestra la 

manera en que la OMS puede ayudar a los Estados Miembros.. Sin embargo, su utilidad está limi-

tada por el hecho de que depende de las prioridades nacionales, que pueden cambiar con el trans-

curso del tiempo. La colaboración muítisectorial dentro de los países es esencial para utili-

zar de manera más eficaz esos programas a plazo medio y beneficiarse de ellos. Los países de 

la Región del Pacífico Occidental están ensayando, por un periodo de un año, mecanismos que 

garanticen ese tipo de colaboración. 

El Dr. LISBOA RAMOS también señala que la importancia que la OMS atribuye a la higiene del 

medio se refleja en las asignaciones presupuestarias para ese programa. Debe hacerse hincapié 

en las medidas básicas si se desea lograr la meta de abastecer de agua pçtable a todos para el 

año 1990. La cooperación de la OMS es fundamentalinente técnica, y para que el programa tenga 

éxito se necesitarán recursos financieros procedentes çie la cooperación multilateral. También 

debe prestarse atención a la contaminación del medip ambiente y la inocuidad de los alimentos. 

Apoya plenamente este programa. 

El D r . M'BAÏTOUBAM también apoya el programa de higiene del medio y la importancia que a 

él se concede en el presupuesto. La acción de la OMS hará sin duda que los países se percaten 

de la importancia de promover la higiene del medio, pero las propuestas contenidas en el pre-

supuesto constituyen sólo un recurso momentáneo y será preciso movilizar otros recursos, tanto 

en la Sede como en las regiones, para lograr mejorar el medio ambiente. Las características 

ecológicas de la Región de Africa hacen inevitable la existencia de muchas enfermedades para-

sitarias. 

El Sr. VOHRA dice que, aunque se están gastando grandes sumas de dinero del gran progra-

ma 5.1 en los países desarrollados, es preciso darse cuenta de que los problemas ambientales 

son motivo de preocupación grave y creciente para los países en desarrollo debido a la rapidez 

con que se ejecutan los programas socioeconómicos en esos países. Por desgracia, en la mayo-

ría de ellos apenas hay leyes que regulen la planificación urbana y rural, por lo que se está 

registrando un desarrollo desordenado y creando muchos riesgos que podrían evitarse. Además 

en el mundo en desarrollo hay una falta casi total de coordinación entre los programas de sa-

lud pública y los de higiene del medio. Por ejemplo, en muchas ciudades grandes de la India, 

los humos de las centrales térmicas provocan enfermedades del tórax en miles de personas que 

viven en las proximidades. Se gastan sumas de dinero cada vez mayores en el tratamiento de 

esas enfermedades, p e r ^ todavía no se ha dedicado una cantidad de dinero suficiente para aca-

bar con el riesgo de contaminación provocado por esas centrales• Debido a la amplitud del pro-

blema , e l Director General tal vez desee examinar la cuestión con todas las partes interesadas. 



Quizá también pueda preverse en el programa la adopción de medidas adecuadas de educación sa-

nitaria. 

Existe una gran variedad de contaminantes y riesgos para la salud, y debe tratarse de 

identificar algunas esferas prioritarias. Los estudios por becas concedidas por la Organiza-

ción se realizan fundamentalmente en países desarrollados, en que los estudiantes manejan un 

equipo complejo y actualizado de que no dispondrán en sus países; deberían reorientarse las 

enseñanzas hacia un equipo adecuado poco costoso que pueda aplicarse fácilmente en los países 

en desarrollo. 

Propone que el Director General examine personalmente la cuestión de los centros colabo-

radores y asigne una proporción más equitativa de los mismos a los países en desarrollo. Su 

designación tal vez pueda confiarse a los Directores Regionales. 

Es preciso realizar urgentemente investigaciones sobre la tecnología apropiada, especial-

mente en lo que se refiere al abastecimiento de agua y la evacuación de desechos, en que es ne-

cesario hallar sustitutivos de bajo costo para los materiales que actualmente se emplean. Tam-

bién es necesario desarrollar técnicas de instalación mejores y menos costosas. El manteni-

miento preventivo de los sistemas de abastecimiento de agua a la comunidad es también una cues-

tión importante que requiere una tecnología apropiada. 

Los sistemas de desagUe y de evacuación de excrementos también son problemas importantes 

en muchas partes del mundo, y deben、elaborarse diseños normalizados para ellos. Debe prestar-

se mayor atención al aprovechamiento de las aguas residuales en la agricultura, ya que muchas 

enfermedades son provocadas por los alimentos cultivados en terrenos que se han regado con ese 

tipo de aguas. 

Con respecto a las normas establecidas, es posible que las miras de la OMS sean demasia-

do elevadas. La Organización fija las normas pero,伊1 ser demasiado elevadas en relación con 

las condiciones locales, de hecho no se aplican. Deben revisarse esas normas e introducirse 

gradualmente. 

Se han reducido las asignaciones presupuestarias para la Región de Asia Sudoriental pre-

vistas en los programas 5.5.1, 5.1.2, y 5.1.3, y confía en que esa situación se rectifique 

oportunamente. 

La producción de energía es una cuestión de la mayor importancia. Tal vez la utilización 

de la energía solar constituya un punto focal para realizar estudios más a fondo. 

No se ha prestado la debida atención al factor costo en las actividades relativas a la 

contaminación microbiológica, química y dé otra índole. Son especialmente urgentes los proble-

mas relacionados con los residuos de los plaguicidas, el almacenamiento de los alimentos y la 

contaminación de los alimentos para animales. La observación formulada por el Dr. Hasan en una 

sesión anterior respecto de la evacuación de las heces fecales también debe tenerse en cuenta. 

La Comisión del Codex Alimentarius ha realizado un trabajo excelente. Se refiere funda-

mentalmente a dos cuestiones, normas alimentarias y el establecimiento de prácticas comercia-

les equitativas. Su funcionamiento es complejo, por lo que en muchos países les resulta difí-

cil cumplir las exigencias en él establecidas. En consecuencia, es preciso revisar y simplifi-

car el procedimiento de la Comisión. También plantea problemas su código ético, ya que el GATT, 

que se ocupa de cuestiones análogas, tiene su propio código ético, que por desgracia está cons-

tituyendo un obstáculo para el comercio de los países en desarrollo. Quizá el Director Gene-

ral pueda adoptar medidas para que la OMS esté representada en los órganos pertinentes del GATT. 

El PRESIDENTE, aludiendo a los comentarios sobre las becas formulados por el orador que 

le ha precedido en el uso de la palabra, señala que son los gobiernos y no la OMS los que de-

ciden el lugar de estudio de los becarios. 

El Sr. VOHRA conviene con ello. Su intención era la de proponer que andando eL tiempo se 

establecieran centros colaboradores en las distintas regiones, a fin de reducir el número de 

becarios obligados a salir de sus propias zonas. El aprendizaje de nuevas técnicas que resul-

tan demasiado costosas para poder aplicarse en los países de origen de los becarios, es sin du-

da alguna de provecho intelectual para ellos pero escasamente ventajoso para los países. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA subraya la importancia de la higiene del medio a causa del pro-

ceso acelerado y en ocasiones desordenado de urbanización que se está realizando en todas las 

zonas del mundo. Por eso, es satisfactorio ver el lugar descollante que ocupa la higiene del 

medio en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio financiero 1980-1981. 



Es importante reforzar el programa internacional sobre seguridad química. Es muy plausi-

ble tanto la preferencia que se da al fortalecimiento de programas nacionales sobre inocuidad 

de los alimentos como la nueva orientación que adoptará la Comisión del Codex Alimentarius. 

Otro aspecto importante es la necesidad de mejorar la cooperación y la coordinación con las or-

ganizaciones intergubernàmentales y no gubernamentales. 

Conviene que los Estados Miembros consoliden su programa de higiene del m e d i o . E l pron-

tuario de planificación de actividades de higiene del m e d i o , que se elaborará en 1980， consti-

tuirá una contribución valiosa. En algunas regiones se concede acertadamente prioridad al es-

tablecimiento de sistemas de información sobre higiene del m e d i o . Los centros que se tiene 

previsto establecer desempeñarán una función activa en las intervenciones de cooperación téc-

nica de la Organización, así como eri la difusión de información valiosa, y en la formación del 

personal adecuado. 

El Dr. SEBINA dice que el establecimiento de sistemas de suministro de agua potable y de 

evacuación de desechos guarda una relación estrecha con otros programas ya examinados, sobre 

todo el de lucha contra las enfermedades parasitarias. También tiene una relación directa con 

la atención primaria de salud. El Decenio Internacional del Agua Potable y. del Saneamiento Am-

biental (1980-1990) será un punto de referencia útil para vigilar la marcha de las actividades 

encaminadas al logro de la meta de salud para todos en el año 2000. Es alentadora la preferen-

cia que se da en el programa 5.2 al abastecimiento de agua, aunque los fondos asignados son in-

suficientes . 

Los riesgos que entraña el medio para la salud por causa del desarrollo socioeconómico son 

particularmente graves en algunos países que experimentan un desarrollo acelerado, por lo cual 

resulta alentador el programa 5.1.3 sobre la identificación y eliminación de los riesgos rela-

cionados con el medio. Sin embargo, el establecimiento de sistemas de suministro de agua salu-

bre plantea problemas en relación con la tecnología apropiada. Hay muchos países en los que el 

agua se extrae de fuentes subterráneas mediante bombas que funcionan con combustibles costosos. 

En ocasiones se producen averías en las bombas y no es posible repararlas de inmediato. Por 

eso debe estudiarse la posibilidad de introducir métodos sencillos, como los molinos de viento. 

También hacen falta formas seguras, baratas y culturalmente aceptables de evacuación de dese-

chos humanos. 

La Dra. BROYELLE señala que ha habido un aumento considerable en los fondos asignados al 

gran programa 5.2 con cargo al presupuesto ordinario, pero que en cambio ha habido una disminu-

ción importante en los fondos procedentes de otras fuentes. La oradora abriga la esperanza de 

que los fondos de fuentes extrapresupuestarias sean a la postre mayores de lo que se indica, 

pues de lo contrario se reducirá la intervención en un sector que hoy reviste particular im-

portancia. Además, existen disparidades entre las diversas regiones que es preciso explicar. 

Se suele subestimar la importancia de la higiene del medio en las zonas rurales, la impor-

tancia de la formación y perfeccionamiento del personal y la importancia de la educación sani-

taria del público. La formación suele estar orientada en función de los problemas que se plan-

tean en los grandes conjuntos de centros urbanos y no en función de los problemas que se plan-

tean en las zonas rurales. A d e m á s , es frecuente que las personas encargadas de la formación 

estén estrechamente especializadas y carezcan de un conocimiento adecuado del conjunto de la 

salud pública; por ejemplo, suele no haber ninguna relación profesional entre el personal de-

dicado a la lucha contra los vectores y el personal dedicado a actividades de saneamiento del 

medio, lo cual redunda en una pérdida de eficacia. 

Otro problema es el del mantenimiento de las instalaciones industriales. No basta con 

construir las instalaciones conforme a las normas sanitarias: hace falta además mantenerlas 

adecuadamente. Es preciso a ese respecto prestar una atención particular a la educación sani-

taria en las zonas rurales, pues es frecuente que en esas zonas las industrias sean propiedad 

de individuos aislados o funcionen sobre la base del trabajo familiar. 

Los compuestos químicos son otro motivo de preocupación, sobre todo los que se emplean en 

la lucha contra los vectores. Los compuestos químicos empleados en la agricultura suelen estar 

sometidos a reglamentación, pero no los compuestos empleados en la campaña de lucha contra los 

vectores. Conviene que la OMS dé preferencia al establecimiento y difusión de n o m a s adecua-

das sobre la eficacia de los compuestos utilizados y sobre los riesgos que encierran. 



La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala a la atención del Consejo deter-

minados desequilibrios básicos que, a juicio suyo, existen dentro del gran programa. Casi el 

40% de los fondos están destinados a medidas de saneamiento básico. Es evidente que éstas 

constituyen un programa importante, pero, a su manera de ver, es todavía más importante el pro-

grama de identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio. ¿No estará la 

OMS realizando actividades en relación con medidas de saneamiento básico que tal vez debieran 

realizar otros organismos de las Naciones Unidas? 

Es necesario proceder a un desglose mayor de las cifras. Por ejemplo, no está claro si 

las sumas destinadas a la Sede sirven únicamente para sufragar los salarios del personal, si 

también incluyen la dotación de becas, las asignaciones para comités de expertos y el apoyo a 

los centros colaboradores, o si esas actividades están costeadas con cargo a los fondos que se 

indican para las actividades mundiales e interregionales. Además, por lo que se refiere a es-

tas últimas, parecen haber desaparecido las asignaciones para los criterios del saneamiento del 

medio y para la vigilancia de los efectos de los agentes ambientales sobre la salud. Sería in-

teresante saber si se han suspendido esas actividades y , en caso afirmativo, por qué motivo. 

El Profesor SPIES dice que la concepción de un programa de higiene del medio tiene que ser 

multisectorial y que la ejecución de ese programa exige la cooperación de cierto número de or-

ganismos distintos. A diferencia de lo que ocurre en otros grandes programas, en el presente 

caso el presupuesto ordinario representa más de la mitad de la suma total asignada al gran pro-

grama 5.1. Aunque se ha hecho hincapié con justa razón en el abastecimiento de agua salubre, no 

debe permitirse que ello redunde en una dilusión de los esfuerzos desplegados en otros programas. 

Hace falta más información de la OMS respecto del programa mundial de saneamiento y de 

abastecimiento de agua y respecto del funcionamiento del método multisectorial en las regiones, 

sobre todo por lo que atañe a su gestión. Quizá la Secretaría desee también explicar por qué 

las investigaciones representan sólo el 0,9% del presupuesto del programa, en particular si se 

tiene en cuenta la necesidad apremiante de las investigaciones biológicas, que no han de con-

fundirse con las investigaciones de ingeniería técnica. Por ejemplo, es poco lo que se sabe 

acerca de las consecuencias biológicas que acarrean muchas formas de contaminación o que aca-

rrean de manera combinada distintos factores del medio ambiente. Tampoco se ha investigado de 

manera adecuada el aspecto genético. Esas actividades merecen un mayor apoyo. 

La participación de diversos organismos en actividades multisectoriales no plantea un pro-

blema puramente administrativo. El dinero que se le destina está bien invertido. Sin embargo, 

según los datos que figuran en la página 227 (proyecto № BSM045) sólo se asignan US $157 000 

al fortalecimiento de la colaboración con organismos de financiación exterior. Además, en el 

programa de medidas de saneamiento básico y en el programa de inocuidad de los alimentos se 

indican disposiciones de intervención muy similares. El orador agradecería que se proporcio-

nara más información al respecto. 

El Dr. BRYANT dice que en el fomento mundial de la higiene del medio debe atribuirse la 

máxima importancia al agua salubre y al saneamiento adecuado. El Dr. Sebina ha hecho una in-

dicación valiosa al proponer que los adelantos en materia de suministro de agua salubre y de 

saneamiento adecuado sean utilizados para vigilar de manera continua la marcha de los trabajos 

orientados al logro de la meta de la salud para todos； con ese mismo objeto cabría utilizar el 

índice de cobertura del Programa Ampliado de Inmunización. El análisis de los factores que 

favorecen u obstaculizan esos índices de adelanto podría servir de orientación para lograr la 

cobertura total en otros sectores de la atención primaria de salud y podría servir de estímulo 

para nuevos proyectos en las investigaciones de los servicios sanitarios. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en 1978 se firmó un me-

morándum de acuerdo entre el Gobierno de Filipinas y la OMS que estimula el establecimiento de 

un Comité Coordinador Filipinas/OMS para el Fomento de la Salud. El Comité, que se encargará de 

ayudar al Gobierno y a la OMS en todos los aspectos de la planificación, coordinación, ejecución y 

evaluación de la colaboración entre el país y la OMS, es un organismo de base amplia formado 

por representantes de la Autoridad Nacional para la Economía y el Desarrollo, del Ministerio 

de Salud, del Ministerio de Administración Local y de Desarrollo de la Comunidad, del Ministe-

rio de Trabajo, del Ministerio de Asentamientos Humanos, de la Universidad de Filipinas y de la 

OMS. Esos siete miembros constituyen el núcleo permanente del Comité pero es posible nombrar 

otros miembros para fines concretos, a condición de que el Comité no exceda un tamaño razonable 



El Comité fomentará la formación de personal nacional, la autorresponsabilidad nacional y 

las tecnologías apropiadas a los recursos y al desarrollo sanitario, social y de la comunidad 

de Filipinas. Específicamente: 1) alentará y contribuirá a la planificación de la colabora-

ción mediante el fomento de la planificación sanitaria nacional, la programación sanitaria por 

países y la identificación tanto de los sectores prioritarios de colaboración entre la OMS y 

el país como la de sectores en los que la OMS puede ayudar al Gobierno para obtener la colabo-

ración de fuentes distintas de la OMS； 2) se ocupará de la elaboración y el examen del progra-

ma a plazo medio, por lo que atañe a las Filipinas, habida cuenta del Programa General de Tra-

bajo de la OMS； 3) ayudará a la elaboración y el examen de las peticiones gubernamentales de 

colaboración de la OMS y de las modificaciones que a ese respecto puedan necesitarse； 4) ayuda-

rá y colaborará para dar instrucciones a las delegaciones que asistan a la Asamblea de la Sa-

lud , a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los representantes del Comité Regional y sus sub-

comités ；examinará las resoluciones de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y del Co-

mité Regional en función de las consecuencias que encierren para el país y formulará las reco-

mendaciones adecuadas para el Gobierno； 5) identificará los medios y los arbitrios de lograr 

la mejor utilización de la capacidad, el personal y las instituciones del país para la colabo-

ración con la OMS y para establecer las instituciones nacionales y el personal necesario para 

fortalecer el sector sanitario y otros sectores afines； y 6) ayudará al Gobierno y a la OMS en 

la vigilancia y la evaluación de los programas de colaboración de la OMS. 

El D r . VENEDIKTOV dice que el establecimiento de ese comité de coordinación es una innova-

ción importante. De conformidad con la idea de la cooperación técnica, todo acuerdo entre la 

OMS y un Estado ha de basarse en una autentica igualdad y en responsabilidades compartidas en-

tre los dos órganos soberanos. La OMS es la suma de sus Miembros； y un Estado Miembro, que es 

una entidad soberana, forma también parte del órgano rector de la OMS por su participación en 

la Asamblea de la Salud. Por tanto, un acuerdo entre ambos presenta la forma de un acuerdo en-

tre el todo y una de sus partes. Pregunta cuáles son las consecuencias jurídicas y, en par-

ticular , c u á l es la posición desde el punto de vista de la estructura de las Naciones Unidas y 

del derecho internacional. Sería interesante saber cómo ha concertado ya la OMS con los go-

biernos muchos de esos acuerdos. Se estima que las funciones del comité de coordinación, des-

critas por el Dr. Dy, requieren una seria consideración. 

No se opone a esa innovación； por el contrario, la acoge con satisfacción, ya que la la-

bor conjunta de la OMS y los funcionarios nacionales ayudará a fomentar la utilización racio-

nal de los recursos. Sin embargo, todo el asunto requiere una detenida reflexión. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo pida al Director General que reflexione sobre el asun-

to y dé a conocer su opinión en el momento oportuno. 

Invita a la Secretaría a que responda a las cuestiones planteadas durante el debate. 

El D r . DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que resulta un poco difí-

cil contestar a la pregunta del Dr. Tajeldin relativa a la evacuación de desechos en el mar, 

ya que la función de la OMS se limita a los aspectos sanitarios del asunto. Sin embargo, pue-

de interesar a los miembros saber que se ha ejecutado un proyecto del PNUMA a ese respecto, y 

que en un plan de acción de Kuwait se da también mucha importancia a ese asunto. Se dispone de 

ciertos datos en informes sobre esas actividades, que tendrá mucho gusto en facilitar a quien 

lo solicite. 

La situación mundial en lo que respecta al abastecimiento de agua y saneamiento puede re-

sumirse del modo siguiente. En el caso de las poblaciones urbanas, aproximadamente el 77% de 

los países en desarrollo tienen acceso a un abastecimiento de agua razonable, aunque la cali-

dad y continuidad de los servicios deja con frecuencia mucho que desear. Sin embargo, para las 

organizaciones rurales, la cifra es sólo del 20%. La situación en lo que respecta al saneamien-

to es mucho peor. 

La mejor información disponible indica que los gobiernos y la comunidad internacional es-

tán gastando sumas considerables de dinero en un empeño por mejorar la situación. Para el pe-

riodo de 1970-1975, por ejemplo, los gastos anuales ascienden a US $4600 millones. Sin embar-

go, esa suma ha de cuadruplicarse para lograr un progreso real en las zonas rurales. 

Por comparación, la suma consignada en el presupuesto de la OMS es mínima• La comunidad 

internacional en su conjunto invierte anualmente un total de US $1500 millones en higiene del 

medio. De esa suma, US $500 millones corresponden al Banco Mundial, US $300 millones a los 



bancos regionales, US $400 millones a programas bilaterales y US $300 millones a la OPEP, y 

US $17 millones a la OMS. Por consiguiente, la fuente principal de fondos es exterior a la 

OMS. 

En lo que respecta a la educación sanitaria, en 1975 se preparó una publicación que el 

orador facilitará con mucho gusto a los miembros. Por otra parte, en la próxima reunión del 

Comité Mixto UNICEF/OMS sobre política sanitaria, constituirá un tema importante el abasteci-

miento de agua y el saneamiento como componente de la atención primaria de salud. Con mucho 

gusto facilitará asimismo el informe de una reunión de expertos de la OMS sobre reutilización 

del agua.l 

La próxima edición de las Normas internacionales para el agua potable se publicará en 

1980. Ha de concebirse no simplemente como una serie de cuadros que presenten los requisitos 

en materia de agua potable, que muchos países no pueden cumplir, sino también como guía para 

la aplicación práctica. 

Los centros de cooperación que trabajan en la higiene del medio se incluyen, naturalmen-

te, en el actual estudio general de esos centros. En la actualidad, 31 centros trabajan en el 

abastecimiento de agua y 46 en la evacuación de desechos• La cuestión de cómo deben utilizar-

se y sus relaciones entre sí ocupan un lugar importante en las actividades de la OMS, y se pre-

vén fondos con ese fin en el presupuesto por programas. Se han establecido dos centros regio-

nales, en Lima y en Kuala Lumpur; otro se va a establecer en la Región del Mediterráneo Oriental ； y 

otro, o posiblemente dos, en la Región de Africa. La concentración de esas actividades en los 

niveles nacional y regional fomentará la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

La Comisión del Codex Alimentarius ha examinado sus procedimientos en 1978. Le ha preocupado 

observar que muchas normas no se aceptan y, por consiguiente, ha acordado incluir una declara-

ción explícita sobre consecuencias económicas de cada nueva norma, con miras a facilitar su 

aceptación. Sin embargo, todo el proceso requerirá nuevos estudios. La aplicación de las nor-

mas constituye también parte del programa de higiene del medio y la preparación de pautas a 

ese respecto es un componente importante, como se menciona en las reseftas explicativas de los 

programas 5.1.3 y 5.1.4. 

La explicación de la disminución de recursos extrapresupuestarios es ya tradicional : la 

Secretaría no sabe todavía con exactitud las sumas de que se dispondrá, aunque todo indica 

que, después de 1980, serán más elevadas. 

Por lo que respecta a la cuestión de si el proyecto RCE 037 (Criterios de higiene del 

medio) terminará en 1979, dice que el actual proyecto del PNUMA sí terminará, pero que la OMS 

está negociando con el PNUMA con miras a asegurar la continuación de su apoyo. El asunto no 

ha concluido, pero confía en que el proyecto continuará. Ha habido algunos otros cambios en 

el programa, por ejemplo el proyecto RCE 056 (Vigilancia de los efectos de los agentes de con-

taminación del medio en la salud) se ha cancelado por su cuenta, pero las actividades pertinen-

tes se realizan ahora en el proyecto RCE 071 (Proyecto piloto de vigilancia biológica para 

evaluar la exposición humana a contaminantes). 

El carácter de la función de la OMS en lo que respecta al agua se pone de manifiesto por 

las cifras que ha citado anteriormente. Sin embargo, el Sexto Programa General de Trabajo da 

instrucciones claras en la materia y subraya que el punto central ha de ser la interacción con 

los gobiernos con miras a fijar prioridades, desarrollar planes y programas nacionales e iden-

tificar proyectos que el gobierno pueda ejecutar con la participación de instituciones de fi-

nanciación adecuadas. 

Gran parte de la investigación que se realiza se refiere a la evaluación de los efectos 

de algunas condiciones ambientales en la salud, y esas actividades se realizan en siete ins-

tituciones nacionales que colaboran con la OMS. 

El proyecto BSM 045 (Fortalecimiento de la colaboración con organismos de financiación 

exterior ofrece una oportunidad para una estrecha interacción con organismos de financiación 

exterior y una mayor cooperación dentro de la Organización. 

El PRESIDENTE dice que las respuestas a algunas otras cuestiones planteadas por los 

miembros se darán en subsiguientes puntos del orden del día o en conversación privada con 

la Secretaría. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 517, 1973 (Aprovechamiento de efluentes : 

métodos y medidas de protección sanitaria en el tratamiento de aguas servidas). 



El D r . VENEDIKTOV observa que el D r . Dieterich se ha referido a las vastas sumas inverti-

das en proyectos de abastecimiento de agua por diversos bancos mundiales y regionales y otras 

instituciones. Sería útil presentar detalles al Consejo por escrito, indicando el ano en que 

las diversas instituciones comenzaron a participar en el programa, una lista de los principales 

proyectos financiados y una evaluación de la medida en que se están logrando las metas del de-

cenio, así como la función de la OMS en los proyectos. 

El D r . SPIES dice que será también útil hallar algún modo de informar sobre la labor rea-

lizada por otras organizaciones. 

Se levanta la sesión a las 12，40 horas. 


