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SEGUNDA SESION 
Miércoles, 14 de enero de 1981， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3 del orden del 
día (documento EB67/2) (continuación) 

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta formulada por el Dr. Venediktov en la sesión 
anterior, dice que durante 1980 la Sede organizo 139 reuniones no oficiales y 18 oficiales. 
Figuraron entre estas últimas reuniones de comités de expertos, de grupos científicos de tra-
bajo y de grupos de estudio y las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 
La información correspondiente figura en el documento interno (WHo/мЕЕт/80.2) en el que se enu-
meran todas esas reuniones. 

2. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 4 del orden del día (documento 
EB67/3) (continuación) 

Problemas relacionados con el consumo de alcohol - Informe de un comité de expertos de la QMS 
(Serie de Informes Técnicos 9 № 650) (continuación) 

La Sra. MOSER, Division de Salud Mental, en respuesta a las cuestiones planteadas en la 
sesión anterior, dice que el Comité de Expertos agradece las alentadoras observaciones formula-
das y celebra que sus objetivos hayan sido tan bien comprendidos. Se había tratado de consider 
rar las consecuencias de la bebida para la comunidad y la sociedad en general, mas que centrar-
se en los problemas individuales de los bebedores, y los miembros del Consejo se han referido 
a varios aspectos de esa orientación mas amplia. 

Uno de los problemas mencionados por varios oradores es el del comercio internacional, en 
relación con el cual el Profesor Aujaleu ha señalado que no es posible obligar a los exporta-
dores de petroleo a comprar alcohol； sin embargo, es lo cierto que consultores de mas de un país 
han mencionado casos en que se ha ejercido esa clase de presiones, ya que el país importador 
necesitaba una fuente de financiación fácil de obtener para pagar el petroleo. Se ha señalado 
la necesidad de que la OMS examine mas atentamente las prácticas y acuerdos del comercio inter-
nacional en relación con el alcohol, según la recomendación formulada en la resolución WHA32.40, 
y ya se han adoptado las primeras medidas para establecer un nuevo proyecto sobre esos asuntos 
en colaboración con los agentes y los organismos internacionales interesados. Se ha señalado 
también la necesidad de estudiar las fuerzas del mercado que influyen en el suministro y la de-
manda de alcohol, y se ha insistido en la importancia de la colaboración entre la OMS y otras 
organizaciones, como la FA0, para estudiar mas a fondo los efectos del comercio internacional 
en la salud publica. En respuesta a esos puntos, la Sra. Moser explica que la OMS se ha preo-
cupado ya mucho de ese asunto en relación con el tabaco, y espera que los esfuerzos encaminados 
a esclarecer esos asuntos en relación con el alcohol reciban análogo apoyo. La cuestión acerca 
de las ventas exentas de impuestos deberá considerarse también a ese respecto. La OMS no se 
encuentra en situación de poder imponer la adhesion a ninguna política en relación con el comer-
cio internacional, pero,si en el propuesto programa ampliado sobre problemas relacionados con el 
consumo de alcohol se le ofrece la oportunidad para ello, tratará de colaborar con otras orga-
nizaciones y de puntualizar las consecuencias que tienen para la salud, el bienestar y el desa-
rrollo los aumentos de la producción y la disponibilidad de bebidas alcohólicas. 

La pregunta del Dr. Venediktov acerca de la resolución sobre los problemas relacionados 
con el consumo de alcohol, probablemente ha quedado contestada por el Profesor Aujaleu y el 
Dr. Lambo, pero es interesante recibir esa nueva indicación de apoyo a las actividades de la 
OMS en ese sector. 

Acerca de la observación que se ha formulado en el sentido de que el alcohol es la única 
sustancia psicoactiva que, a pesar de que puede tener consecuencias graves, no está sujeta a 
tratados ni convenios internacionales, y de que hace falta una cooperación internacional mas es-
trecha para resolver los problemas relacionados con el alcohol, la Sra. Moser solo puede decir 



que se están adoptando ya varias medidas para establecer esa cooperación: por ejemplo con la 
OIT en cuanto a los problemas relacionados con el alcohol en la situación del empleo, y con la 
UNESCO en cuanto al establecimiento de programas escolares y de educación de salud publica en 
relación con los problemas que plantea el alcohol. Se han previsto otras medidas encaminadas 
a aplicar la recomendación 9 del Comité de Expertos para el establecimiento de un mecanismo en-
cargado de conseguir la colaboración entre las organizaciones internacionales gubernamentales 
y no gubernamentales, y hay alentadores indicios de apoyo para un programa reforzado que ha de 
permitir a la OMS fomentar el desarrollo de un mecanismo de esa clase. El programa permitirá 
además profundizar en el examen de otros problemas afines, por ejemplo, los efectos de la publi-
cidad. Quizá no se haya dedicado bastante atención a ese problema; tampoco se ha estudiado en 
medida suficiente la eficacia de la publicidad disuasiva. Se ha tomado nota de la propuesta de 
publicar el informe en otros idiomas. 

Como lo han señalado dos de los Directores Regionales, las oficinas regionales se han pre-
ocupado intensamente de los problemas relacionados con el alcohol, sobre todo en conexión con 
el problema de los accidentes de tráfico, que parece ocupar un lugar preeminente en las preocu-
paciones de muchos Estados Miembros. Se han examinado las posibilidades de intervenir cerca de 
las familias de alcohólicos para prestar ayuda a sus hijos. 

Las Discusiones Técnicas sobre "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el 
alcohol", que han de celebrarse en la 35 Asamblea Mundial de la Salud en 1982， ofrecerán una 
oportunidad para estudiar más a fondo la forma en que los países pueden hacer frente a la serie 
de problemas relacionados con el consumo de alcohol. A ese respecto, se refiere la Sra. Moser 
a una reunion celebrada recientemente sobre un proyecto de la OMS titulado "Respuesta de la co-
munidad a los problemas relacionados con el alcohol", a la que asistieron participantes de 
Zambia, México y Escocia. Los resultados del proyecto se presentarán en ulteriores reuniones 
que se celebrarán en cada país, y en las que se examinarán las repercusiones en el plano nacional. 

El Dr. AL-KHADURI elogia también el informe, que versa sobre un grave problema acerca del 
cual la OMS debe actuar con urgencia, sobre todo para ayudar a las generaciones venideras y de 
conformidad con las orientaciones que ha propuesto el Dr. Venediktov. 

Es extraño que ciertos países vendan alcohol exento de impuestos, procedimiento que solo 
puede beneficiar a un corto número de personas, mientras que sobre otros productos necesarios 
para toda la población recae una tributación muy dura. 

Se ha hablado de pagar el petróleo con alcohol, posibilidad que siempre podrá tomar en 
consideración la OPEP, pero el problema del alcohol incumbe en realidad a los países que lo 
producen y no a los países productores de petróleo. 

Comité de Expertos de la QMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas _ 
27° informe (Serie de Informes Técnicos, N � 645) 

El Dr. VENEDIKTOV señala que el informe que el Consejo tiene ante sí trata de un complejo 
e importante problema que no solo se refiere a las especificaciones para las preparaciones far-
macéuticas sino a todo el problema de la medicación en la sociedad moderna, de la calidad y la 
eficacia de los medicamentos, y de sus posibles efectos secundarios. 

Por su relación con la Farmacopea Internacional, el informe pone claramente de manifiesto 
un fortalecimiento continuo de la función de la OMS en la formulación de normas y reglamentos 
nacionales e internacionales en el sector. Esa función afecta sin duda los intereses de la in-
dustria farmacéutica de algunos países y debe conducir a varias mejoras. Tanto si la función 
de la OMS tiene un carácter reglamentario como si consiste simplemente en la formulación de re-
comendaciones ,su importancia depende de la base científica de las conclusiones contenidas en 
el informe y no de la etiqueta que se le asigne. Además, es preciso que esas conclusiones con-
duzcan a una acción efectiva, orientada por la OMS. 

Es interesante seña lar la introducción de dos elementos que son una novedad en los infor-
mes de los Comités de Expertos； uno de ellos es la inclusion en las páginas 13 y 14 de una sec-
ción en la que se resumen los informes del Centro Colaborador de la OMS para Sustancias Químicas 
de Referencia， y el otro la inclusion en las páginas 23 y 24 de una nota de agradecimiento en la 
que figuran los nombres de las personas que prestaron ayuda al Comité, juntamente con los de sus 
respectivas organizaciones. No se indica en la nota en que consistieron las respectivas contri-
buciones j pero es satisfactorio observar el gran numero de los que aportaron algún tipo de in-
formación; es de esperar que otros comités de expertos sigan ese precedente. 



El Dr. Venediktov repite una propuesta que ya ha formulado el Director General, a saber, 
que, habida cuenta del uso creciente de preparaciones farmacéuticas y del incremento cada vez 
mayor de su comercio internacional, asi como de los problemas que se plantean en éste, la OMS 
prepare una monografía o documento análogo sobre las preparaciones farmacéuticas en la medici-
na moderna, en el que se examinen todos los aspectos de la cuestión y se incluya una sección 
sobre creencias e ilusiones populares que no corresponden a la realidad. Podría conseguirse 
la ayuda de los gobiernos y del publico para su preparación， que probablemente requeriría un 
periodo de tres a cinco años. 

En conclusion, apoya las recomendaciones y conclusiones del Comité de Expertos y espera 
que el Director General lo tome en consideración en la práctica. 

El Dr. MORK dice que, aunque el tema será objeto de estudio más pormenorizado cuando el 
Consejo examine el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983， ya puede señalarse 
que el Comité Especial del Consejo sobre Políti ca Farmacéutica se reunió el 13 de enero de 1981， 

y que su debate abarco cuestiones muy parecidas a las que ha planteado el Dr. Venediktov. En 
particular, el Comité pidió que se prestara particular atención al establecimiento de políticas 
farmacéuticas nacionales en los distintos países. También pidió al Director General y a la 
Secretaría que preparen un informe completo sobre el programa de medicamentos de la OMS, para 
que puedan examinarlo el Consejo en su reunion de enero de 1982 y la Asamblea de la Salud en 
mayo del mismo año. 

El Dr. WIENIAWSKI， Preparaciones Farmacéuticas, agradece el Ínteres que han demostrado 
los miembros del Consejo en el informe del Comité de Expertos y señala que este tiene una do-
ble función y responsabilidad en el sector de la vigilancia de la calidad de los medicamentos, 
puesto que ejerce funciones de asesoramiento en relación, al mismo tiempo, con los importantes 
problemas técnicos relativos a la calidad de los medicamentos, y con las cuestiones de gestión 
que interesan a las administraciones sanitarias. El deber primordial de esas administraciones 
consiste en mantener la confianza del público en la calidad de las preparaciones farmacéuticas 
que se encuentran en el mercado, y a ese respecto los países en desarrollo en particular tro-
piezan con el grave problema de la limitación de sus recursos. El informe que acaba de exami-
nar el Consejo muestra de que manera el Comité debatió los distintos elementos de los sistemas 
de vigilancia de la calidad de los medicamentos y dio asesoramiento acerca de su orden de 
prioridad. 

En otro sector, el Comité recibió los informes sobre las actividades del Centro Colabora-
dor de la OMS para Sustancias Químicas de Referencia, y le fue confiada la función de dar ca-
rácter oficial al establecimiento de sustancias químicas de referencia internacional para las 
preparaciones farmacéuticas. 

Como el Dr. Morк ha señalado, la respuesta a varias de las cuestiones planteadas por el 
Dr. Venediktov se dará cuando el Consejo examine el futuro programa de actividades de la OMS 
en relación con los medicamentos esenciales, durante sus debates sobre el proyecto de presu-
puesto por programas para 1982-1983. 

Decision： El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del 
informe del Director General"^ sobre las siguientes reuniones de comités de expertos : 
Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, informes 23° y 24° (Evaluación 
de ciertos aditivos alimentarios)；^ Comité de Expertos de la OMS en Diabetes Sacarina, 2o 

informe； Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo del 
л ^ _ 

Alcohol； y Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Far-
macéuticas. ̂  El Consejo da las gracias a los miembros de cuadros de expertos que han 
asistido a las reuniones de los antedichos comités y pide al Director General que aplique 
según proceda las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar los programas de 
la OMS y teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

Documento EB67/3. 
OMS, Serie de Informes Técnicos， №s 648 У 653， 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 646, 1980. 
OMS, Serie de Informes Técnicos， № 650’ 1980. 
OMS， Serie de Informes Técnicos, № 645’ 1980. 



3. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO： Punto 5 del orden del día (resolución EB67.R13; documento 
EB67/39) 

Limites de exposición profesional a los metales pesados que se recomiendan por razones de 
salud - Informe de un Grupo de Estudio de la QMS (Serie de Informes Técnicos, № 647) 

El Profesor AUJALEU pregunta por qué parece haber una discrepancia entre los límites para 
el plomo inorgánico que se recomiendan por razones de salud en el informe del Grupo de Estudio, 
y los establecidos por la Comunidad Económica Europea. 

La Dra. ORADEAN sugiere que es probable que las dificultades ligadas a la determinación 
de límites coherentes de concentración biológica, de un lado, y de exposición, de otro, se vean 
agravadas por la circunstancia de que los distintos países actúan bajo diferentes imperativos 
económicos. Sin embargo, como la exposición a largo plazo a los metales analizados en el in-
forme del Grupo de Estudio puede tener un efecto sumamente nocivo para la salud, las normas 
cuya definición y aplicación recomienda el Grupo deben ser refrendadas científicamente, en par-
ticular en lo que atañe a la duración de la exposición. 

El Dr. VENEDIKTOV tampoco comprende por qué se dan discrepancias considerables entre algu-
nos de los límites recomendados en el informe del Grupo de Estudio y los fijados a escala in-
ternacional o nacional por otros conductos. Conviene con la Dra. Oradean en que, para que ten-
gan autoridad, las normas y los patrones que recomiende la OMS deben prepararse con todo esme-
ro y basarse en criterios establecidos en el curso de una repetida comprobación científica. 
De todos modos, existe un problema planteado por el hecho de que ya no es admisible continuar 
esperando - como anteriormente ocurrió algunas veces - a que el daño para la salud humana 
quede científicamente comprobado, para luego determinar límites basados en consideraciones bio-
lógicas ,fisiológicas o psicológicas. Otro orden de problemas guarda relación con la realidad 
económica de algunos procesos de producción, pese a la esperanza general de que tales procesos 
no envenenarán el aire. Es más, en ocasiones las necesidades de la producción se anteponen a 
la necesidad de proteger la salud. 

En conclusión, pregunta qué medidas proyecta adoptar la OMS en el futuro. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que la existencia de discrepancias 
con respecto de valores recomendados no constituye en absoluto un fenómeno inusitado. Antes 
los datos científicos para el establecimiento de límites de exposición provenían en su mayor 
parte de dos fuentes principales - la URSS y los Estados Unidos de América -, y las recomen-
daciones elaboradas en Europa fueron influenciadas en muchos casos por las adoptadas en uno 
u otro de aquellos países. Los países en desarrollo, por su parte, como están emprendiendo la 
senda de la industrialización, se hallan ante un dilema, al verse enfrentados con la necesidad 
de optar entre recomendaciones diversas que reflejan preocupaciones y prioridades diferentes. 

Como reacción a la situación descrita, la OMS, en tanto que organismo coordinador de la 
comunidad internacional para los problemas sanitarios, ha asumido el reto de elaborar unos lí-
mi tes de exposición profesional concretamente determinados por razones de salud y recomendados 
internacionalmente； en 1977 se estableció que, como los métodos básicos para recomendar límites 
de exposición eran compatibles en términos generales, no cabían diferencias fundamentales de 
opinión sobre las decisiones referentes a los mismos. La OMS tenía el convencimiento de que 
cabía identificar las curvas de relación exposición/efecto y las concentraciones de exposición 
por debajo de las cuales no debían sobrevenir efectos adversos； además, se estimó viable que un 
comité de expertos internacional y ampliamente representativo formulara recomendaciones inter-
nacionales sobre límites de exposición para los metales pesados, los disolventes y los plagui-
cidas más importantes y más utilizados, así como para otras sustancias. La reunión del Grupo 
de Estudio cuyo informe tiene a la vista el Consejo representa el primer es fuerzo internacional 
en este sentido. 

Las discrepancias mencionadas por los oradores precedentes provienen, en lo fundamental, 
del hecho de que siempre que se estudian límites, se opera con dos escalas de valores : los 
que se basan en razones de salud y los de índole "práctica". Los primeros reflejan la preocu-
pación de asegurar que no se producirá ningún efecto adverso sobre la salud del trabajador ni 
de sus descendientes, a consecuencia de la exposición durante toda su vida laboral a las sus-
tancias en cuestión. En cambio, el concepto "práctico" toma en cuenta otros factores, incluido 
el coste de las medidas de lucha. Intervienen un análisis de gastos/beneficios y limitaciones 



económicas que entrañan un grado de riesgo cuyas dimensiones aceptables habrán de negociarse 
entre los representantes de los diversos sectores interesados, como trabajadores, empleadores 
y gobierno. 

Por cuanto el informe del Grupo de Estudio ya indica claramente las consecuencias de trans-
formar los límites basados en razones de salud en límites y normas de carácter práctico, la OMS 
procurará en lo sucesivo ayudar a los países en desarrollo a establecer sus propios niveles 
prácticos sobre la base de la información proporcionada por un cotejo de los datos obtenidos 
de las dos fuentes principales y de otras partes del mundo. Es de esperar también que los or-
ganismos exteriores que instalen industrias en esos países consideren posible tomar en consi-
deración las recomendaciones de la OMS en la fase inicial de sus operaciones, propiciando con 
ello el objetivo de la Organización. Además, dada la acentuada susceptibilidad de la mano de 
obra de los países en desarrollo a la influencia tóxica de ciertas sustancias que se utilizan 
en el trabajo - como resultado de la malnutrición, de las enfermedades parasitarias y de otras 
causas - la OMS podría coadyuvar útilmente a que estos países adoptasen medidas para garanti-
zar ,por ejemplo mediante la institución de reconocimientos médicos previos a la contratación, 
que sus habitantes se incorporen al trabajo en el mejor estado posible de salud y se mantengan 
en forma por medio de una inspección adecuada de los riesgos para la salud en los centros de 
trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que, habida cuenta de la gran importancia del problema, en los 
países en desarrollo no deben repetirse los trágicos errores del pasado, y que esos países de-
ben disfrutar de los beneficios de unas recomendaciones internacionales fiables y avaladas por 
la experiencia; la labor del Grupo de Estudio es significativa en ese aspecto. 

Se ha mencionado concretamente a dos países en relación con el establecimiento de límites. 
El orador puede confirmar que por lo menos en uno de ellos, los posibles efectos adversos de 
las sustancias que se utilizan en el trabajo fueron sometidos al examen más estricto durante 
todo el proceso de la industrialización; si en ocasiones se aplicaron las recomendaciones con 
un criterio flexible, hay otros casos en que los límites impuestos para la protección de la 
salud resultaron innecesariamente rigurosos. Desde 1971， los dos países mencionados han em-
prendido investigaciones bilaterales productivas y han procurado contrastar los criterios que 
respectivamente aplican. No sin dificultades, ha ido configurándose gradualmente la posibili-
dad de establecer una metodología común para evaluar los efectos nocivos de distintas sustan-
cias tóxicas. Este procedimiento ha demostrado su validez, pero seguramente los esfuerzos a 
escala internacional, como el que ha iniciado la OMS, reportarán frutos todavía mayores median-
te la introducción de consideraciones nuevas y la acumulación de las experiencias y los cono-
cimientos científicos cosechados en todas partes, lo que podrá fortalecer la fiabilidad de 
conclusiones anteriores. 

No obstante los considerables progresos realizados, queda mucho por hacer hasta que pue-
dan establecerse unas recomendaciones internacionales generalmente aceptadas. La OMS, en vir-
tud de su Constitución y de su propia naturaleza, puede ser el garante científico de la fiabi-
lidad de tales recomendaciones para la generación actual y para las generaciones futuras sobre 
todo en los países en desarrollo. 

El Dr. BRAGA dice que el problema afecta muy de cerca a los países en desarrollo que rápi-
damente están pasando por un proceso de industrialización. Es grato saber que hay normas cada 
vez más precisas para proteger la salud del pueblo contra la contaminación del aire y contra 
otros factores adversos. Conoce personalmente el drama que sufre el administrador de salud 
cuando tiene que aplicar las normas y la legislación sanitarias. Un problema grave es que al-
gunas industrias están dispuestas a pagar la multa que se les imponga por contaminar la atmós-
fera , y a seguir contraviniendo las disposiciones con tal de ganar dinero. Le gustaría ver 
que un día los instrumentos de financiación y los Estados decidieran no prestar dinero para el 
desarrollo industrial, salvo que se observen estrictamente las normas relativas a la contami-
nación del aire, del agua y del suelo. Conoce muy bien casos en que la negativa de prestar 
dinero resultó un método disuasorio eficaz. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, dice que la Oficina Regional ha firma-
do ya un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud del cual éste le trans-
mite todas las propuestas para créditos industriales en la Región, de manera que la Oficina 
Regional pueda hacer ver al Banco las repercusiones en el sector salud. Entonces el Banco puede 



aconsejar al gobierno interesado que contrate los servicios de consultores especializados que 
hagan un estudio sobre los riesgos y, en su caso, definan las medidas de seguridad apropiadas, 
por ejemplo, en lo que se refiere a las intoxicaciones por mercurio y otros metales pesados. 

El Dr. El BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que la Organización ha establecido 
un acuerdo provisional con la ONUDI y con la OIT sobre la elaboración, con la posible partici-
pación del Banco Mundial, de pautas de higiene del trabajo para la instalación de industrias 
nuevas. Estas pautas habrán de abarcar la inspección de la tecnología, incluida la ingeniería 
industrial, y la prevención médica. 

El Sr� PADOLECCHIA, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
confirma que su Organización, que tiene encomendada la coordinacion industrial, sigue con la 
máxima atención las iniciativas de la OMS en materia de higiene industrial. 

Políticas de vacunación con ВСG - Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (Serie de Informes 
Técnicos, № 6 5 2 ) — - — . — — — — — — …一 — — — -

La Dra. PATTERS ON dice que lo que llama la atención en el informe del Grupo de Estudio es 
que, si bien es un trabajo interesante, no proporciona muchas respuestas. Una cuestión concre-
ta que preocupa mucho a la oradora es la de la edad optima de administración de la vacuna BCG. 
En el informe se recomienda que se siga aplicando la vacunación BCG, especialmente a los lac-
tantes y niños, pero incluso la categoría de los lactantes abarca un año completo y sería con-
veniente formular una recomendación mas concreta. En un país en desarrollo que conoce bien la 
Dra. Patterson, se practico la vacunación inmediata de los recién nacidos con regularidad, pero 
se descubrió que muchos de los lactantes vacunados no mostraban una conversion protectora, por 
lo que pareció entonces que la vacunación con BCG era ineficaz. La gran ventaja ofrecida por 
la vacunación de los recién nacidos es, por supuesto, que se administra a una población "cauti-
va" de niños, antes de que sean dados de alta del hospital y se reúnan con sus madres. Otro 
motivo de preocupación es el de la posible influencia de la duración del amamantamiento en la 
tasa de conversion después de la vacunación con BCG, porque se han hecho tentativas en el país 
de la oradora de prolongar el periodo de amamantamiento a fin de superar los problemas plantea-
dos por las gastroenteritis durante la primera fase del destete. 

El Profesor AUJALEU dice que los resultados del ensayo hecho en el sur de la India son sin 
duda inquietantes, porque la Organización no ha recomendado una vacunación general con BCG sin 
una investigación experimental completa de su eficacia� Se han hecho ensayos en Dinamarca, en 
Estados Unidos de América, en el Reino Unido y en Suecia, sin haberse tenido noticia de resul-
tados contradictorios. No obstante, los resultados de la prueba hecha en la India están fuera 
de duda y es ahora preciso averiguar la razón a que se deben. El método propuesto por el Grupo 
de Estudio es del todo razonable, a saber: seguir usando la vacuna, pero intentar entre tanto 
descubrir las razones de su fracaso en la India, estudiando, por ejemplo, la calidad de la vacu-
na ,su forma de administración y el medio en que viven los niños vacunados. Es indispensable 
averiguar los motivos a que obedece el fracaso de la vacuna, pero sería totalmente erróneo 
apresurarse demasiado y descartar una vacuna que se ha usado en beneficio de generaciones de 
niños en el mundo entero. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que el informe del Grupo de Estudio, aunque redactado en 
términos prudentes, hace hincapié en una situación que puede ser muy grave. Aunque ya se han 
formulado antes algunas críticas, la mayoría de los países en desarrollo han aceptado la vacu-
nación con BCG como parte de sus programas de inmunización. Los resultados obtenidos en el 
sur de la India son sumamente inquietantes. A medida que esos resultados se vayan divulgando, 
como va a ocurrir y debe ocurrir, crecerán las dudas relativas a la vacunación con BCG, a no 
ser que se dé una explicación valedera. 

El Dr. HIDDLESTONE dice que en algunos países se ha recurrido a la vacunación con BCG de 
una forma mas bien limitada y específica, pero no cabe duda de que la política de vacunación 
con BCG ha sido objeto de debates de muy gran alcance. Los resultados conseguidos en el ensa-
yo hecho en la India han suscitado un fuerte sentimiento de incertidumbre. Aunque el informe 
es muy importante, no se ha explorado todavía del todo la situación y no cabe duda de que ha-
cen falta nuevos trabajos de investigación, evaluación y vigilancia. 



El Dr. AL-KHADURI dice que se admite por lo general que la vacuna BCG es una vacuna eficaz 
y de gran calidad. Se sugiere ahora, basándose en un ensayo hecho en la India y de un periodo 
de observación ulterior, de siete años y medio, que la vacuna BCG no confiere una verdadera in-
munización , a fin de cuentas, contra la tuberculosis pulmonar. Como quiera que la vacunación 
con BCG es uno de los principales elementos del Programa Ampliado de Inmunización, esta sugeren-
cia tiene particular interés y debe ser estudiada para ver si se confirma. Otra complicación a 
este respecto es que si los resultados se confirmaran sería necesaria una nueva distribución de 
los recursos. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que hace muchos años que tiene experiencia del uso de las vacunas 
BCG. Los especialistas de su país consideran que la vacunación con BCG es un medio eficaz de 
protección, si bien faltan todavía estudios de control de los resultados. Circulan desde hace 
algún tiempo los datos relativos al estudio hecho en el sur de la India, pero no se ha confirma-
do si estos datos son fidedignos, ni la medida en que requieren una revision de la política se-
guida hasta ahora. Incluso los informes de que se trata no llegan a una conclusion definitiva 
y plantean en cambio cierto numero de dudas. 

En vista de que la vacunación con BCG se incluye como un elemento importante del Programa 
Ampliado de Inmunización y de que, sin embargo, su eficacia se ha puesto en tela de juicio en 
el informe, hace falta seguir investigando este asunto para que los países sepan cuál es la si-
tuación y que medidas deben adoptar. El orador sugiere que los informes de los comités de ex-
pertos y grupos de estudio se presenten con más rapidez al Consejo Ejecutivo, aunque sea en for-
ma provisional, mecanografiados. Esto permitiría publicar una versión definitiva en la que se 
incluirían las observaciones del Director General y una reseña de las deliberaciones del Conse-
jo. En el caso que ocupa al Consejo， podría añadirse una página en la que se hiciera constar 
que el Consejo ha examinado el informe del Grupo de Estudio, que considera sus resultados inte-
resantes , y que solicita nuevos estudios, etc. Semejante método podría ser muy util. 

Refiriéndose a la recomendación 2， hecha en la sección 9 del informe, pregunta a qué edad 
debería practicarse la vacunación inicial. 

El Sr. AL-SAKKA.F dice que las conclusiones negativas del informe causarán mucha preocupa-
ción en los países en desarrollo. En consecuencia, sugiere que se emprendan nuevos estudios 
que abarquen un periodo más largo de tiempo, en otros países en donde se ejecutan también pro-
gramas de vacunación con BCG. 

El Dr. OREJUELA alude a los distintos párrafos del informe que muestran las razones por las 
cuales el Grupo de Estudio se ha mostrado prudente, procurando no sentar conclusiones definiti-
vas y previene a los miembros del Consejo contra cualquier acción apresurada que pueda conducir 
a la renuncia a los programas de vacunación con BCG, con los posibles efectos perjudiciales en 
la salud en el mundo entero. 

La Dra. ORADEAN dice que las dudas aducidas acerca de la eficacia de la vacunación con BCG 
pueden aplicarse solamente a ciertas zonas, ya que podrían alegarse otras tantas pruebas de su 
eficacia, como sabe ella por experiencia propia. Las investigaciones deberían versar sobre es-
tudios de duración limitada, en especial en zonas tropicales y principalmente sobre la protec-
ción conferida por esa vacunación, en particular en los niños. Estos estudios deberían comen-
zar lo antes posible, en directa cooperación con los países. Una vez logrados datos científi-
cos ,habrá llegado el momento de volver a examinar la política general seguida por la OMS en ma-
teria de vacunación con BCG. 

El Dr. AL-SAIF pregunta si el Grupo de Estudio recomienda que se use isoniacida en vez de 
BCG, como se ha hecho en algunos países del continente americano. 

El Dr. LISBOA RAMOS cree que es importante saber cuáles son las razones del fracaso del pro-
grama de vacunación con BCG en el sur de la India, por ejemplo, si se debió a la cepa de vacuna 
utilizada o a condiciones específicas de aquella zona y de aquella población. Es imprescindible 
practicar nuevas investigaciones a este respecto, en vista de la importancia del programa de va-
cunación ,especialmente en los países en desarrollo, donde la tuberculosis tiene particular pre-
valencia. Aunque la vacunación con BCG no es el único método existente para combatir esta enfer-
medad ,es uno de los principales. Es, por lo tanto, indispensable disponer de más información 
para poder formular recomendaciones sobre la vacunación de los niños a la edad más temprana que 
sea posible. 



El Dr. RADNAABAZAR dice que, en su calidad de pediatra, ha llegado a la conclusion de que 
el mejor método de combatir la tuberculosis es la vacunación y la revacunación con BCG. La pro-
filaxis de la tuberculosis, particularmente entre los niños, desempeña uri importante papel en 
las medidas sanitarias encaminadas a reforzar la resistencia del organismo a la infección. La 
vacunación con BCG resulta eficaz si se administra debidamente, como se ha comprobado en muchos 
países de distintas zonas del mundo. En consecuencia, es importante seguir practicando la vacu-
nación con BCG y esencial emprender nuevas investigaciones al respecto. 

El Dr. RIDINGS manifiesta la preocupación que le inspira la repercusión que el informe no 
dejará probablemente de tener en el personal de salud de los países en desarrollo. En vez de 
tener que esperar los resultados de investigaciones futuras, los países en desarrollo necesitan 
una orientación positiva y un asesoramiento firme del Consejo sobre lo que deben hacer de inme-
diato. 

El PRESIDENTE hace suya la inquietud causada a otros miembros del Consejo por los efectos 
del informe en los directores de los programas de inmunización de los países en desarrollo, los 
cuales tropiezan con grandes dificultades para conseguir que se acepte generalmente el princi-
pio de la vacunación con BCG y de su eficacia. Por consiguiente, coincide con otros miembros 
del Consejo en la necesidad de realizar nuevos estudios lo antes posible para esclarecer la si-
tuación. 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, contestando a las preguntas hechas, 
dice que no hay ninguna duda de que la vacuna BCG es muy eficaz en los países de clima templa-
do, pero que las dudas manifestadas acerca de su eficacia en los países tropicales impulsaron 
la realización de un ensayo controlado en el sur de la India, en colaboración con la OMS. Es-
te no fue de hecho el primer estudio que dio resultados negativos. Por otra parte, en el expe-
rimento hecho en la India no se obtuvo ningún dato sobre la prevención de la tuberculosis in-
fantil , porque el método de localización de casos estaba previsto a fin de detectar la tubercu-
losis pulmonar con confirmación bacteriológica， y en los niños, además de haber muchas formas 
extrapulmonares, las formas pulmonares no suelen tener confirmación bacteriológica. No obstan-
te , los numerosos estudios de la vacunación con BCG de niños y lactantes no han dado resultados 
negativos, si bien debe señalarse que 110 se dispone de datos suficientes para los países tropi-
cales . En vista de que la vacunación con BCG forma parte del Programa Ampliado de Inmunización, 
la primera acción prioritaria consiste en promover nuevos estudios sobre la eficacia de la va-
cuna BCG en niños de países tropicales y subtropicales. Con este fin, el servicio de Tubercu-
losis e Infecciones Respiratorias ha preparado un programa de investigación que incluye estu-
dios prospectivos en niños de varios países tropicales, incluida la misma zona del sur de la 
India en que se hizo el ensayo. Varias administraciones nacionales e instituciones de investi-
gación han manifestado ya interés por participar en estos estudios. 

La segunda actividad prioritaria es determinar cuáles son los factores que pueden impedir 
la eficacia de la vacuna BCG en las zonas tropicales. 

Pasando a las preguntas concretas, el Grupo de Estudio no ha tratado de la mejor edad para 
dar la primera vacunación, porque su principal interés ha sido el problema que estriba en deci-
dir si debe o no continuar la vacunación con BCG. No obstante, el Grupo ha confirmado la opi-
nion formulada por el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis en 1973 (Serie de Informes 
Técnicos， № 552), según el cual, en los países donde el riesgo de infección es alto, la vacu-
nación debe administrarse lo antes posible en la vida del niño. De los estudios llevados a ca-
bo en el Canadá y en los Estados Unidos de América se desprenden excelentes resultados cuando 
se administra la vacuna BCG a los recién nacidos. Cuando la proporción de niños que nacen en 
instituciones es muy alta, se recomienda la vacunación en el momento de nacer. Si la propor-
cion no es alta, es mejor administrar la vacuna junto con la vacuna antidiftérica-antitosferí-
nica-antitetánica y con la vacuna antipoliomielítica en niños de 2 a 4 meses de edad. 

Otra pregunta que se ha hecho ha sido si puede recomendarse la isoniacida, como quimiopro-
filaxis， en lugar de BCG. Esta medida no se recomienda en los países en desarrollo, por las 
dificultades que allí suscita su administración. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que hace 30 años resulto muy difícil convencer a los medicos 
de la India de que la vacunación con BCG merecía la pena, porque en aquella época la opinion 
prevaleciente en el Reino Unido era contraria a esa vacuna. Sin embargo, una vez terminados 



los ensayos en el propio territorio del Reino Unido, se obtuvieron indicios convincentes de que 
la vacuna BCG no solamente poseía una gran eficacia y era de larga duración, sino que resultaba 
ser también una de las vacunas menos peligrosas. 

El Gobierno de la India llevo a cabo, con la ayuda de la OMS, importantes estudios sobre 
la epidemiología de la tuberculosis, gracias a los cuales se contribuyo a elucidar la comple-
jidad del cuadro ofrecido por la enfermedad. Es deplorable que la mayoría de los médicos que 
no son especialistas se muestren reacios a admitir esta complejidad. Por desgracia, se tienen 
ahora pruebas de que las intervenciones medicas no surten grandes efectos en la incidencia de 
la enfermedad, mientras que, por otra parte, el progreso economicosocial acarrea invariablemente 
una marcada disminución del problema de la tuberculosis. 

En el sur de la India nada menos que el 80 a 90% de los niños de 12 años de edad muestra 
un grado de sensibilidad a la tuberculina que indica que pueden haber estado en contacto con 
micobacterias atípicas. Estos hechos han movido al Gobierno de la India a considerar que el 
problema de la vacuna BCG habrá de ser estudiado más a fondo. 

El estudio de que se trata es, desde el punto de vista metodológico， con mucho el mejor 
de los jamás efectuados acerca de la vacuna BCG. La OMS ha invitado a muchos científicos e 
inmunologos destacados para emitir sus hipótesis como base de las investigaciones, pero hasta 
la fecha se ha dilucidado muy poco la complejidad de los factores causantes de los resultados 
negativos. Es preciso obtener ahora pruebas científicas que proporcionen pruebas solidas de 
la medida en que la vacuna BCG previene efectivamente la tuberculosis infantil en los países 
en desarrollo. 

Ahora que han surgido estos resultados inquietantes, la OMS tiene la obligación de hacer 
constar claramente en términos de salud publica cuál es su política con respecto a la protec-
ción que confiere la vacunación con BCG. 

El Dr. VENEDIKTOV sugiere nuevamente que se eviten los retrasos que ahora ocurren y que 
los informes de los comités de expertos se presenten al Consejo con mayor prontitud. Pregunta 
si su sugerencia es razonable y, por lo tanto, aceptable. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no habrá dificultad alguna para enviar a los Estados Miembros 
inmediatamente después de la reunion del Consejo un resumen de las opiniones del Consejo sobre 
un tema determinado, en la inteligencia de que la forma que se dé a este resumen podrá ser ob-
jeto de cambios ulteriores en el momento de la edición. El problema que se plantea es el de 
la forma más adecuada de reflejar las opiniones del Consejo; esto se hace normalmente ya sea 
mediante la adopción de una resolución, ya sea mediante la publicación en un medio de informa-
ción como Foro de la Salud Mundial. 

El Dr. VENEDIKTOV aprueba la propuesta del Director General. No obstante, la sugesion 
que el ha hecho es más modesta, pues consiste en que el Consejo examine los informes en forma 
provisional3 como documentos mecanografiados, para que no tenga que esperar la version impresa, 
pero sin remitir los informes a los Estados Miembros en esa fase. En cuanto a la mejor manera 
de reflejar las opiniones del Consejo, no hace falta adoptar resoluciones por separado sobre 
cada informe de comité de expertos， ni es preciso transcribir los debates íntegros, puesto que 
estos constarán en las actas resumidas. Por ejemplo， en lo que hace al problema de la vacuna 
BCG, podría prepararse una pagina inspirándose en el texto del parrafo 2.4 del documento EB67/39, 
en la que se incluirían las recomendaciones del Director General y se resumirían las opiniones 
del Consejo. Esto sería de utilidad a los Estados Miembros y a las administraciones sanitarias 
para formarse su propia opinión. Semejante procedimiento reforzaría la autoridad de los comi-
tés de expertos. 

El Dr. REID cree que esta sugestión es interesante. No obstante， estima que es mejor apla-
zar el examen de este asunto hasta la próxima reunion del Consejo, porque plantea cierto número 
de problemas que merecen un estudio más detenido (por ejemplo, las condiciones que han de reunir 
los miembros de los comités de expertos y la cuestión de si la Asamblea debe o no aprobar cual-
quier informe preliminar preparado por el Consejo). 

El Dr. VENEDIKTOV, para ganar tiempo, sugiere una transacción, a saber, que podría volver-
se a tratar este asunto al examinar el punto 22.2 del orden del día (Aplicación de las recomen-
daciones del estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de 



la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesora-
miento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización"). 

El DIRECTOR GENERAL insta al Consejo a abordar este problema desde el punto de vista de 
la salud pública en general y a no entrar en detalles técnicos como el de la validez o no vali-
dez del estudio. La función propiâ del Consejo ha de consistir en examinar cuáles son las con-
secuencias para países como la India, cuando ha de hacer frente a un informe como el que se 
está debatiendo y en decidir qué es lo mejor que puede hacer la Organización para prestar ayuda. 

El PRESIDENTE dice que, si 110 hay objeciones, el Consejo procederá a un nuevo intercambio 
de pareceres sobre este asunto al tratar del punto 22.2 del orden del día y tomará entonces la 
oportuna decisión. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo examina y toma nota del informe del Director General"̂ " 
sobre las siguientes reuniones de grupos de estudio : Grupo de Estudio de la OMS sobre 
límites de exposición profesional a los metales pesados que se recomiendan por razones de 
salud; y Grupo de Estudio de la OMS sobre políticas de vacunación con BCG.^ El Consejo 
da las gracias a los miembros de los grupos de estudio por su labor y pide al Director 
General que aplique debidamente las recomendaciones de los grupos al ejecutar los progra-
mas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 

Documento EB67/39. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 647, 1980. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 652， 1980. 


