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PRIMERA SESION 

Miércoles, 13 de enero de 1982, a las 10,00 horas 

Presidente： Dr. H . J. H . HIDDLESTONE 

1. APERTURA DE LA REUNION： Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 69
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 

todos los participantes, especialmente a los nuevos miembros. Expresa su agradecimiento a los 

representantes de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por el interés y apo-

yo demostrado por los trabajos de la OMS, 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA： Punto 2 del orden del día provisional (documento EB69/l) 

El PRESIDENTE dice que deben suprimirse los puntos 12 y 13 del orden del día provisional. 

También deben suprimirse de los puntos 5, 16, 27, 29, 33.1 y 33.3 las palabras "si hubiere 

lugar". 

Se adopta el orden del día provisional con las modificaciones introducidas. 

3. HORARIO DE TRABAJO 

Se acuerda que el Consejo se reúna de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 
17.30 horas los días laborables y de 9 a 13 horas los sábados. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que el grupo de trabajo encargado de estudiar las funciones y activida-

des realizadas por la Secretaría se reunió los días 29 y 30 de octubre de 1981, el Comité del 

Programa del 2 al 6 de noviembre de 1981, el Grupo de Trabajo encargado de evaluar los anterio-

res estudios orgánicos y su repercusión sobre la política y actividades de la OMS el 9 y el 10 

de noviembre de 1981 y el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS el 12 de enero 

de 1982. En el curso de la presente reunión se reunirán los comités siguientes : Comité Espe-

cial sobre Política Farmacéutica, Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, Comi-

té de la Fundación Léon Bernard, Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, y Comité de la Fun-

dación Jacques Parisot. 

Propone que el Consejo inicie sus trabajos examinando primero el punto 3 del orden del día 

y después los puntos 4 y 5. Podría seguidamente examinar el punto 7 y abordar el punto 6, 

que está estrechamente relacionado con el punto 8, como preludio de su examen de este último. 

Señala que los puntos 10 y 11, sobre nombramiento de los Directores Regionales para Europa y 

el Mediterráneo Oriental, se examinarán en sesión privada, la cual sugiere que se celebre el 

15 de enero a las 14.30 horas. El examen del punto 25, Traslado de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental, podría tener lugar el 26 de enero a las 9.30 horas. 

El Consejo aprueba esas sugestiones. 

El PRESIDENTE dice que los puntos 6, 8 y 20 han sido examinados con detenimiento por el 
Comité del Programa, cuyos informes al Consejo reflejan el consenso alcanzado y contienen las 
recomendaciones del Comité. Naturalmente, los miembros del Consejo pueden hacer las observa-
ciones o sugestiones que estimen pertinentes, pero no hay necesidad de prolongar el debate; 
la función de los miembros del Comité del Programa puede, de hecho, considerarse semejante a la 
de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, es decir, que ha de con-
sistir en presentar los informes y contestar a las observaciones y preguntas. 
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5. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS DE CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3 del orden del día 
(documento EB69/2) 

El PRESIDENTE señala que en el texto francés del documento ЕВ69/2 hay un error que debe 
corregirse suprimiendo la nota de pie de página a relativa al Cuadro 1. 

El Dr. KRUISINGA recuerda que en la 65
a

 reunión del Consejo pidió que la composición de 

los cuadros y comités de expertos se dividiera en esferas de especialización. Es importante 

que otras disciplinas distintas de la medicina estén adecuadamente representadas en esos órga-

nos ； s e r á n bienvenidas las indicaciones generales de la situación a ese respecto, acompañadas 

de alguna información sobre la proporción de hombres y mujeres. 

El Dr. REID hace observar que los Cuadros 1 y 2 del documento ЕВ69/2 indican un progreso 

lento, pero satisfactorio, en lo que se refiere a la distribución geográfica. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Secretaría no ha escatimado esfuerzos para anali-

zar la composición de los cuadros y comités de expertos y seguirá facilitando toda la informa-

ción posible a ese respecto. Asegura al Dr. Kruisinga que los comités de expertos cuentan entre 

sus miembros con distinguidas personalidades al margen de la profesión médica y pertenecientes 

a disciplinas como la economía, las ciencias políticas y las ciencias del comportamiento. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General. 

6. INFORMES SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (documentos 

EB69/3 y Add.2) 

INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO： Punto 5 del orden del día (documentos ЕВб9/з Add.l, Add.2 

y Add.3) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, presentando los puntos, recuerda que en la 67
a

 reunión del 

Consejo hubo un animado debate sobre la finalidad de los exámenes por el Consejo de los infor-

mes de las reuniones de comités de expertos y grupos de estudio. Una cuestión central en ese 

debate fue la posibilidad de un antagonismo entre las funciones de los miembros de esos grupos 

y las del Consejo Ejecutivo. Los miembros de los comités de expertos o grupos de estudio deben 

gozar de completa libertad para expresar sus puntos de vista y hacer sus recomendaciones. En 

los informes se especifica claramente que el contenido refleja la opinión colectiva de los ex-

pertos interesados, y no representa necesariamente las decisiones o la política declarada de 

la OMS. Por otra parte, incumbe al Consejo la responsabilidad de evaluar la utilidad que los 

informes tienen para la salud pública y para los programas de la Organización. Aunque 110 todos 

los miembros del Consejo pueden ser expertos en todas las cuestiones técnicas que se exponen a 

su consideración, sus conocimientos de salud pública pueden ayudarles a situar las recomenda-

ciones de los expertos en su apropiado contexto sanitario. 

E11 1981 se ha hecho la propuesta de que se publiquen las observaciones del Consejo sobre 

los informes, a fin de que tengan amplia difusión y puedan así aprovecharse. Se planteó la 

cuestión de si sería razonable publicar observaciones técnicas sobre recomendaciones hechas 

por eminentes expertos internacionales sin darles ocasión de contestar a tales observaciones. 

El Consejo llegó al consenso de que tal procedimiento sería irrazonable e inaceptable. En con-

secuencia, se acordó que el Consejo se ocupara esencialmente de evaluar la importancia de los 

informes técnicos para la salud pública y sus consecuencias para los programas de la OMS y que 

se encontraran medios adecuados para publicar sus conclusiones. Se pidió también al Director 

General que ampliara sus observaciones desde el mismo punto de vista de la importancia para la 

salud pública y de las consecuencias para los programas de la OMS, ofreciendo así al Consejo 

un útil material informativo. Por ello, el Director General ha procurado destacar en su actual 

informe al Consejo la pertinencia de las reuniones del Comité de Expertos y grupos de estudio 

en lo que respecta a las cuestiones de salud pública. 

Puesto que se trata de un nuevo procedimiento, se invita a los propios miembros del Conse-

jo a formular observaciones no sólo sobre la importancia de los informes para la salud pública, 

sino sobre la utilidad de las observaciones del Director General. E11 cuanto a la cuestión de 

la publicación, el documento ЕВ69/3 Add.2 contiene la propuesta de que las observaciones parti-

cularmente interesantes que formulen el Consejo y el Director General se publiquen selectiva-

mente en los apropiados documentos de la OMS. 
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Patrones biologicos: 31° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos 

(CMS, Serie de Informes Técnicos, № 658) 

El Dr. REZAI pregunta si el programa de capacitación para la producción de nuevas vacunas 

antirrábicas, organizado en colaboración con el PNUD en provecho de los países en desarrollo, 

abarca la vacuna preparada en cultivos de células diploides humanas o la vacuna procedente de 

tejido nervioso animal o de embriones de pato. ¿Qué actividades concretas se han emprendido 

hasta la fecha a ese respecto? 

El Dr. KRUISINGA señala la referencia que se hace en el informe del Director General en 

el documento EB69/3 a “ los revolucionarios progresos" conseguidos en materia de ingeniería ge-

netics . Tanto la importancia del tema como las multiples cuestiones eticas que encierra hacen 

que en los años venideros la función coordinadora de la OMS revista al respecto la máxima im-

portancia . ¿Ha emprendido ya la Secretaría alguna actividad en esa esfera? ¿Que han hecho 

los Estados Miembros y que acción se prevé para el futuro? 

El Dr. REID entiende que el informe que se examina, resultado de la labor siempre excelen-

te del Comité de Expertos en Patrones Biologicos, no requiere más observaciones por parte del 

Consejo. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, en respuesta a la pregunta formulada por el Dr. Rezai, 

explica que la OMS se ha concentrado en el fomento de la producción de la vacuna antirrábica 

en cultivo celular, y que para ello se da preferencia por ahora a las vacunas cultivadas en cé-

lulas diploides humanas. Está desplegándose el máximo esfuerzo para ayudar al mundo en desa-

rrollo a abandonar la producción de la vacuna antirrábica a partir de tejido cerebral de ani-

males , a causa de las complicaciones que entraña ese uso. Se ha iniciado la capacitación del 

director del proyecto en el Instituto Pasteur, de Coonoor, India, y se están estudiando los 

procedimientos para obtener los medios y los componentes séricos. Se espera conseguir adelan-

tos en el curso del presente año y, una vez que se haya obtenido buen éxito en la producción 

de la vacuna, recibirán capacitación en la India científicos procedentes de otros países de la 

Region. 

Respecto de la pregunta del Dr. Kruisinga, la Secretaría tiene plena conciencia de que la 

ingeniería genética está progresando a una velocidad impresionante en la producción de sustan-

cias biológicas. Existen ya interferones, hormonas del crecimiento humano e insulinas, y esas 

sustancias están siendo estudiadas con arreglo a las normas internacionales apropiadas de con-

trol . Si los patrones establecidos por la CMS resultan ser adecuados, no se plantearán proble-

mas . Si resulta necesario establecer otros patrones, se les prestará la atención que requie-

ran. Asegura al Dr. Kruisinga que los laboratorios internacionales de la CMS, con ayuda de 

los miembros del Comité de Expertos, mantienen bajo estrecha vigilancia esta cuestión. 

El Dr. KRUISINGA, aludiendo al ultimo párrafo de las "consideraciones generales" hechas 

al comienzo del informe del Comité de Expertos (página 12)， solicita más datos acerca de los 

"nuevos problemas" que plantea la inspección de la identidad, pureza, actividad e inocuidad de 

los nuevos productos biológicos. ¿Qué planes ha elaborado la OMS para el acopio de los datos 

técnicos al respecto y para la preparación de las pautas que se mencionan en el párrafo ante-

dicho? ¿Se han adoptado disposiciones para la dotacion de recursos financieros idóneos a ese 

respecto? 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, contesta que se siguen muy de cerca los progresos 

en la producción de las nuevas sustancias. Al mismo tiempo, se considera que,mientras no se 

proceda a la producción sistemática de una sustancia biológica conseguida por medio de la in-

geniería genética, no es conveniente formular normas al respecto, pues lo más probable es que 

habría que modificarlas al poco tiempo dada la rapidez con que se está progresando. También a 

la rapidez de los progresos realizados en ese sector obedece el hecho de que hasta la fecha no 

se hayan destinado concretamente recursos financieros a las labores que despliega la OMS al 

respecto. Tan pronto como se disponga de información acerca de la inocuidad de esas sustancias 

y de los resultados de los ensayos clínicos, se constituirá un grupo de especialistas encargado 

de prestar asesoramiento en la materia. Las normas internacionales destinadas a proteger la 

salud de los Estados Miembros serán formuladas lo antes posible teniendo en cuenta los resulta-

dos de la utilización de esas sustancias. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace suyas las observaciones del Dr. Perkins acerca de la es-

trecha vigilancia que se ejerce no sólo en la OMS sino en los diversos Estados Miembros sobre 

las consecuencias éticas, económicas y de otra índole que encierran los adelantos de la inge-

niería genética. Los miembros del Consejo pueden también tener la seguridad de que tan pronto 

puedan determinarse las necesidades el Director General adoptará disposiciones para que las 

actividades de la OMS en la materia reciban el apoyo financiero apropiado. 

La función del sector de la salud en materia de alimentos y nutrición： Informe de un Comité 

de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 667) 

El Dr. BRANDT dice que la fuerza del informe estriba en el llamamiento que hace a que to-

dos los interesados en el desarrollo tomen mayor conciencia de que, a causa de la emergente 

estrategia de atención primaria de salud, incumbe al sector de salud público desempeñar una 

función más importante en la solución de los problemas de malnutricion. Asimismo, el Comité 

de Expertos ha logrado definir con mayor claridad la función del sector de la salud y las rela-

ciones que éste guarda con otros sectores. 

Sin embargo, y quizá ello fuese inevitable en un estudio de carácter normativo que abarca 

una materia tan vasta y compleja, el informe adolece al parecer de algunos defectos. En pri-

mer lugar, aunque es sólido en los aspectos teórico y conceptual, no tiende el puente que nece-

sitan los administradores en salud pública entre la teoría y la acción, con lo que deja sin re-

solver lo que él mismo califica como la principal dificultad actual. Habría resultado más útil 

que el informe citase ejemplos pertinentes,basados en estudios monográficos, investigaciones 

operativas y la evaluación de la intervención en materia nutricional en la prestación de servi-

cios de atención primaria de salud. Además, aunque contiene referencias a ideas interesantes 

y a adelantos en las investigaciones, el informe hace poco caso de las publicaciones al respec-

to y , por consiguiente, no alcanza su objetivo de servir de "trampolín" para la exploración de 

ideas importantes. 

En el propio país del orador, entre las labores recientemente desplegadas en materia de 

nutrición está la ejecución de un programa destinado a divulgar el contenido de sodio en los 

suministros nacionales de alimentos y a ayudar al público a reducir el sodio en la ingesta to-

tal ; se considera que esta actividad contribuirá a reducir la prevalencia y la gravedad de la 

hipertensión y de las complicaciones que la acompañan. Mediante una amplia encuesta nacional 

destinada al examen de la salud y la nutrición, efectuada de 1976 a 1980, se estableció una ba-

se de información para el estudio de las políticas de enriquecimiento de los alimentos； se ha 

creado un "grupo de utilizadores de datos" formado por 35 representantes de universidades, del 

sector industrial y los organismos gubernamentales, con objeto de establecer criterios unifor-

mes para el análisis, la interpretación y la comunicación de los datos. 

El Dr. REZAI se refiere a la declaración que figura en el primer párrafo de la sección 2.4 

del documento EB69/3， y según la cual el informe señala que "probablemente se producen en todo 

el mundo alimentos bastantes para atender las necesidades nutricionales de la población mundial, 

pero (...) existe un grave problema de mala distribución en el interior de los países así como 

en el plano internacional". A juicio suyo, este último problema es uno de los elementos deci-

sivos del problema global en materia de alimentos y nutrición； una de las principales tareas de 

la OMS ha de ser la busca de una solución factible. 

El Dr. KRUISINGA manifiesta que la sección correspondiente del documento ЕВ69/3 insiste 

con razón en la función directiva y coordinadora que incumbe a la OMS con respecto a las labo-

res de sanidad internacional en materia de nutrición, y más concretamente en el marco de la es-

trategia de la atención primaria de salud. 

Habida cuenta de la actual escasez de alimentos en el mundo entero, sobre todo por cuanto 

atañe a las proteínas y, más particularmente, a las proteínas de origen animal, hubiese deseado 

que el informe abordase ese problema con más detalle e instase a una mayor cooperación con la 

FAO para dar a conocer esta situación. Otro defecto del informe es que presta una atención in-

suficiente a las consecuencias políticas. En unos momentos en que la Comunidad Económica Euro-

pea tiene previsto disminuir la producción de proteínas de origen animal y subvencionar la pro-

ducción de tabaco y vino, ¿no incumbe a la OMS impugnar públicamente la conveniencia de esas 

políticas ? 
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Aunque en el Codex Alimentarius， establecido desde hace mucho tiempo, existen ya altas 

normas elaboradas en virtud de los esfuerzos conjuntos de la OMS y la F A O , varias otras orga-

nizaciones supranacionales están siguiendo líneas análogas propias. Quizá haya llegado el mo-

m e n t o de fomentar la unificación mundial o por lo menos la no proliferación en esos asuntos, 

У de desalentar el uso indebido de las normas higiénicas por motivos comerciales. 

Señalando que en el interior de la OMS varias divisiones y servicios se ocupan de asuntos 

relacionados con la salud, pregunta de qué manera se efectúa la coordinación necesaria, cuál es 

la cuantía de dinero invertido en el sector concreto de la nutrición, si cabe incrementar la 

cooperación con la FAO y , por último, si los presupuestos destinados a las diversas actividades 

son proporcionales al carácter ingente de las tareas que han de realizarse. 

E l D r . RIDINGS dice que en el informe se estima que, en escala mundial, se producen pro-

bablemente alimentos suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de la población 

del g l o b o , pero es fundamental comprobar si realmente es a s í . E l cree que, en efecto, se pro-

ducen alimentos suficientes, pero que su distribución deja mucho que desear. 

E l D r . OLDFIELD dice que en el informe se ha intentado rectificar los métodos simplistas 

con que se han abordado hasta ahora los problemas de nutrición. Por ejemplo, en la sección 4.4 

se observa q u e , en los presupuestos nacionales, se da prioridad a la producción de alimentos 

m á s que a la nutrición, es decir, en definitiva, m á s que al consumo. Asimismo, en la sección 

2.4 del informe del Director General se destaca la necesidad acuciante de mejorar en escala na-

cional e internacional la coordinación de las actividades de mejoramiento de la nutrición con 

las acciones de fomento de la salud y de la higiene y de prevención de las enfermedades trans-

misibles . E n la actualidad, los agentes de salud profesionales tienen plena conciencia de la 

complejidad de estas relaciones； pero sigue siendo difícil hacer entender su importancia a las 

autoridades nacionales. 

E l S r . AL-SAKKAF desea saber qué investigaciones se han efectuado sobre las relaciones de 

la genética con los alimentos y la nutrición. Como no se ha fortalecido la función del sector 

de la salud, deberían emprenderse estudios prácticos sobre los distintos factores relacionados 

con los alimentos y la nutrición para incorporar medidas pertinentes en los programas locales 

de desarrollo• 

E l D r . DE LIMA estima que en la recomendación sobre el mejoramiento de la ración alimenta-

ria, formulada por el Comité de Expertos sobre la función del sector de la salud, debería ha-

cerse referencia especial al embarazo y a la infancia porque la prevención de la malnutricion 

de las mujeres gestantes es una medida sanitaria doblemente importante, ya que afecta a la ma-

dre y a su h i j o . 

E n lo que respecta a la distribución de los alimentos, en muchos países existe un problema 

de orden familiar: el padre come m á s que la madre y los hijos. 

E l D r . NYAM-OSOR alude a la afirmación formulada en el proyecto del Séptimo Programa Gene-

ral de Trabajo (documento E B 6 9 / 4 , apartado 3.2) según la cual cerca de m i l millones de personas 

están atrapadas en el círculo vicioso de la pobreza, la malnutrición y la enfermedad, problema 

sobre el que el Comité de Expertos ha proporcionado valiosas informaciones• Se suma a la opi-

nión de que la OMS debería recabar información sobre ese tema para someterla a los Estados 

Miembros con un llamamiento muy urgente a la acción para solucionar la escasez de los productos 

alimenticios m á s necesarios. 

E l D r . B E H A R , Nutrición, en respuesta a las preguntas de los oradores anteriores, conviene 

en que, a pesar de que según las estadísticas de la FAO la producción mundial de alimentos es 

suficiente para atender las necesidades de la población, la situación actual está muy lejos de 

ser satisfactoria a causa de problemas de distribución en todos los niveles, incluso en el ni-

v e l familiar como señalaba el D r . de L i m a . Tal vez lo principal sea determinar el papel que 

podría desempeñar el sector de la salud en la distribución de los alimentos. De hecho, el Co-

m i t é ha observado que existe malnutricion incluso en algunos países cuya producción alimentaria 

es más que suficiente para satisfacer las necesidades de su población. El personal de la OMS 

colabora estrechamente con la FAO en el estudio de ese problema. Pronto estará disponible un 

informe sobre los trabajos de un comité mixto de expertos de la F A O , la OMS y la Universidad de 

las Naciones Unidas que se reunió en octubre de 1981 para estudiar las recomendaciones formula-

das en materia de energía y proteínas• Entre otras recomendaciones, ese comité indicó que el 

contenido proteínico de la ración alimentaria de los adultos debería ser mayor que el recomen-

dado por el Comité de Expertos que se reunió en 1971; en esas nuevas recomendaciones también se 

da más importancia al valor nutritivo de las proteínas vegetales. 
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Conviene con el Dr. Brandt en que no se ha salvado la distancia que separa la formula-

ción de políticas de su aplicación; en su informe
s
 el Comité de Expertos ha preferido preparar 

un documento de tipo normativo. De hecho, la CMS ha publicado manuales de educación nutricio-

nal para los agentes de atención primaria de salud, manuales que ya son de uso generalizado； y 

en su próxima reunion el Subcomité de Nutrición del CAC analizará la eficacia de los programas 

de nutrición a la luz de la experiencia adquirida. Se procura también en colaboracion con el 

UNICEF, efectuar estudios prácticos con objeto de mejorar los métodos aplicados. 

En lo que respecta a las referencias del informe, el Comité decidió suprimirlas totalmen-

te ； e n cualquier caso, pueden encontrarse en otras muchas publicaciones. 

La OMS celebra las iniciativas tomadas en los Estados Unidos de América, que señalaba el 

Dr. Brandt. Debe seguirse estudiando, por ejemplo, el problema del contenido sódico de los 

alimentos y la OMS está dispuesta a colaborar en esa tarea si fuera necesario. 

El Dr. Behar no está seguro de si la pregunta del Sr. Al-Sakkaf se refiere a la genética 

humana en la medida en que afecta a la nutrición o a la genética de las plantas en la medida 

en que afecta el valor nutritivo de los alimentos vegetales. Se están efectuando trabajos de 

investigación en ambos campos. Se están investigando las posibilidades que ofrece la ingenie-

ría genética para mejorar el valor nutritivo de los alimentos vegetales. Otro trabajo de in-

vestigación permitió descubrir que algunos genes predisponían al individuo a determinadas en-

fermedades nutricionales. En los programas de la OMS se estudian ambos aspectos de la gené-

tica. 

En respuesta al Dr. de Lima, señala a la atención el Anexo 2 del informe del Comité de 

Expertos, en que se estudian las medidas de prevención primaria y secundaria de la malnutri-

cion. En ese Anexo se afirma que la nutrición adecuada de la madre es una necesidad primaria 

y fundamenta1. 

Contestará con gusto a cualquier otra pregunta de los miembros del Consejo. 

El Dr. KSFERSTEIN, Programa de Inocuidad de los Alimentos, dice que el Dr. Kruisinga ha 

señalado al Consejo los problemas de aceptación de las normas del Codex Alimentarius. Ese te-

ma se discutio durante la ultima reunion de la Comision del Codex Alimentarius
?
 celebrada en 

junio y julio de 1981 en Ginebra. La Comision se había sentido alentada por las pruebas pa-

tentes de que se habían realizado continuos progresos en la aceptación de esas normas por los 

países miembros. Esa Comisión esperaba que se prosiguieran esos esfuerzos y recomendo que 

cuando un país no pudiera comunicar su aceptación, estudiara la posibilidad de la distribución 

gratuita de los alimentos de conformidad con las normas del Codex. Se pidió a los países que 

no pudieran aceptar las normas que informaran a la secretaría conjunta a fin de que pudiera 

aconsejarse en consecuencia a los otros países miembros. 

Un representante de la Comunidad Económica Europea que asistió a la u11ima sesión de la 

Comisión del Codex Alimentarius indico que, en la Comunidad, la aceptación oficial de las nor-

mas exigiría llevar a cabo procedimientos decisorios largos y complejos. La legislación comu-

nitaria se acercaba mucho, por lo general, a las normas del Codex
3
 que se tomaba de modelo, de 

forma que la aceptación oficial modificaría muy poco en la práctica el comercio interno de la 

Comunidad. En un informe presentado a la Comision, del que pueden obtener copias los miembros 

del Consejo que lo soliciten, se relacionan numerosos productos alimenticios para los cuales 

la Comunidad había aceptado ya o iba a aceptar las normas del Codex. Claro está, sin embargo, 

que la Comunidad no puede intervenir en algunos aspectos de esa normativa que se dejan a la 

discreción de cada país. Por consiguiente, la situación es bastante compleja* Espera que to-

dos los países, incluidos los de la CEE, sigan esforzándose en aplicar las recomendaciones de 

la Comisián del Codex Alimentarius. 

El Dr. KRUISINGA da las gracias a la Secretaría por las contestaciones dadas. Decir que 

hay alimentos suficientes para toda la población mundial puede dar lugar a un buen titular pa-

ra los periódicos， pero no representa un análisis realista de la situación. Lo que se necesi-

ta es un análisis cuantitativo de la situación actual desglosado por regiones y , cuando sea 

pertinente, por países, en que se tengan en cuenta las diferencias cualitativas de los produc-

tos alimenticios. Es evidente que los progresos técnicos influirán en la situación y es esen-

cial que se obtenga un análisis científico adecuado de esos progresos. 

Con frecuencia, las normas se usan indebidamente con fines comerciales. Las normas mun-

diales definidas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas presentan, por tan-

to , u n a gran ventaja por relación a las normas nacionales o comunitarias. En su opinion, la CEE 
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desperdicia el tiempo de sus expertos creando complicados mecanismos comunitarios en lugar de 

aceptar la opinión de las Naciones Unidas como base para sus normas. El Dr. Kruisinga aprue-

ba sin reservas las actividades de la FAO y de la OMS en ese campo, pero se pregunta si son su-

ficientes su presupuesto y su dotacion de personal dada la enormidad de esas tareas. 

El Profesor OZTÜRK cree que, a pesar de la calidad del informe, 110 se ha dado la impor-

tancia que merecen a los aspectos de este problema relacionados con el comportamiento humano. 

La nutrición, la producción de alimentos y la escasez y el exceso de los productos alimenti-

cios están relacionados con aspectos psicosociales del comportamiento, que deberían estudiarse 

e investigarse más detenidamente. 

Efectos sobre la salud de las exposiciones combinadas en el medio de trabaj o : Informe de un 

Comité de Expertos de la QMS (OMS，Serie de Informes Técnicos, № 662) “ ^ 

El Profesor SEGOVIA dice que el informe es excelente y en él se señalan varios puntos que 

hasta ahora no se han estudiado suficientemente. Hasta el momento, la higiene del trabajo so-

lo había considerado los efectos de factores individuales sobre los trabajadores. Ahora es 

evidente que hay interacciones complejas entre factores ecológicos y ambientales, así como con 

factores propios del individuo. El informe no es un estudio exhaustivo del problema, pero se-

rá útil como texto de referencia para los médicos de higiene del trabajo y para todos los que 

se ocupan de la salud de la comunidad. 

Cada vez se conoce mejor la complejidad de esas interacciones. Ahora se sabe que la pre-

disposición genética y la presencia o antecedentes de ciertas enfermedades que en sí mismas 

pueden no ser importantes pueden adquirir importancia en ciertas condiciones ambientales. En 

su quinta recomendación, el Comité de Expertos hace referencia al carácter complejo y multi— 

disciplinario de las exposiciones combinadas. El Director General y el Comité de Expertos han 

indicado que solo un estudio estadístico puede proporcionar una evaluación apropiada de la si-

tuación. El Consejo Ejecutivo, por lo tanto, debe adoptar una recomendación firme para que se 

cree, en cooperacion con la O I T , una oficina que solicite y compile la información pertinente. 

Esta labor podría consistir en algo parecido a lo que se hace en materia de vigilancia farma-

cológica . 

El Dr. BRANDT dice que el informe destaca acertadamente la importancia de la exposición 

combinada para la salud de los trabajadores. El medio de trabaj o raras veces se caracteriza 

por un solo agente químico o físico. Pueden influir también los medicamentos, el alcohol y 

factores nutricionales. Desgraciadamente, es relativamente poco lo que se ha investigado para 

evaluar los efectos de la exposición combinada. El motivo es doble: 1) los efectos de la ex-

posición a un solo agente son todavía oscuros en muchos casos y requieren investigación； y 

2) el estudio de las exposiciones combinadas es sumamente complejo. El informe recomienda que 

se dé gran prioridad a la investigación sobre los efectos de la malnutricion, las enfermedades 

parasitarias y el consumo de alcohol y medicamentos. Convendría agregar a esa lista los efec-

tos de los agentes físicos, en particular el calor, el frío y la radiación ultravioleta, en 

las exposiciones combinadas. El informe señala asimismo la necesidad de estudios epidemioló-

gicos sobre la exposición combinada. Tales estudios son en sí mismos insuficientes. Habría 

que completarlos con estudios de laboratorio que a su vez pudieran servir para orientar los 

estudios epidemiológicos. En otro caso, el diseño de estos estudios se complicaría y sus re-

sultados se prestarían a interpretaciones diversas. En los Estados Unidos de America se viene 

realizando desde hace cinco años un programa para la investigación en laboratorio de los efec-

tos de las exposiciones combinadas y se han terminado estudios sobre los efectos de los disol-

ventes y del etanol sobre el comportamiento y el rendimiento humanos. 

El informe es de gran utilidad y es de esperar que se lleven a efecto sus recomendaciones, 

así como sus propuestas adicionales. 

El Dr. LAW subraya la importancia de proseguir la labor del Comité de Expertos estable-

ciendo políticas para combatir los efectos de las diversas exposiciones combinadas que se han 

señalado. Se necesita no so lo información técnica, sino también hallar el modo de convencer 

a los trabajadores de que también afectan su salud sus hábitos personales, sobre todo en lo 

que respecta al consumo de tabaco y alcohol. Esta cuestión es muy delicada y es preciso no 

desatenderla. 
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El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que el tema es complejo y difícil y 

que el informe es fruto de varios años de investigación y estudio. Señala, en respuesta a la 

cuestión plenteada por el Profesor Segovia, que la Oficina de Higiene del Trabajo de la OMS 

ya se ocupa de compilar estadísticas y datos epidemiológicos, en estrecha colaboracion con la 

OIT. En relación con el punto suscitado por el Dr. Brandt, conviene en que se debe prestar 

mayor atención a los agentes físicos； es necesario estudiar los efectos de la exposición no 

solo a los agentes químicos, sino también a los físicos, como el stress térmico y su interac-

ción con la exposición a los productos químicos y al consumo del alcohol y medicamentos. Se 

están practicando estudios en algunos países tropicales donde los trabajadores están expuestos 

a combinaciones de plaguicidas y stress térmico, agravado en algunos casos por problemas de 

malnutricion. 

Hace suya la observación del Dr. Law sobre la necesidad de educar a los trabajadores. Se 

está procurando hallar un lenguaje sencillo para explicar a los trabajadores como podrían com-

batir los efectos de las exposiciones combinadas, en especial cuando interviene el consumo de 

tabaco y alcohol. 

Prevención de incapacidades y rehabilitación： Informe de un Comité de Expertos de la QMS 

(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 668) 

Sir John WILSON, Organismo Internacional para la Prevención de la Ceguera, toma la pala-

bra a invitación del PRESIDENTE y encomia el informe por la importancia que da a la continui-

dad de la acción después del Año Internacional de los Impedidos y por su recomendación de que 

se de prioridad a la prevención de las incapacidades a través de la atención primaria de salud. 

Esta recomendación está justificada por el éxito que ha tenido la lucha de la OMS contra algu-

nas causas principales de incapacidad, como la ceguera, la lepra， la tuberculosis y la viruela. 

En noviembre de 1981 se celebro en Leeds Castle (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte) un seminario de políticos, científicos, clínicos y administradores sanitarios, que 

culmino en la Declaración de Leeds Castle sobre la Prevención de la Invalidez. La Declaración 

destacaba que hay más de 450 millones de incapacitados en el mundo, de los cuales un tercio 

son niños y las cuatro quintas partes viven en países en desarrollo. Ese numero aumenta con 

la edad y el crecimiento demográfico y es de prever que, si no se toman pronto las medidas 

oportunas, podría duplicarse para finales del siglo. 

No obstante, hay técnicas sencillas y poco costosas que podrían prevenir o curar la mayo-

ría de esas incapacidades. Cada año quedan incapacitados cinco millones de niños por seis 

infecciones que en 10 años se podrían combatir eficazmente mediante el Programa Ampliado de 

Inmunización de la OMS. Se calcula que en comunidades pobres 20 millones de personas al año 

quedan incapacitadas a consecuencia de enfermedades provocadas por la malnutrición y la penu-

ria , d e modo que una lucha decidida contra esas enfermedades podría salvar a millones de per-

sonas de la invalidez y, al mismo tiempo, infundiría mayor motivación a la atención primaria 

de salud. Técnicas sencillas de cirugía en gran escala podrían devolver la vista a 10 millo-

nes de ciegos por cataratas, y técnicas similares podrían mejorar la audición de millones de 

sordos y detener los estragos de la lepra. Algunas incapacidades derivadas de riesgos ambien-

tales se podrían combatir con un gasto mínimo； por ejemplo, el bocio se podría combatir en los 

niños añadiendo a la alimentación una cantidad microscópica de yodo. Sería fácil diagnosticar 

y tratar muchas incapacidades de la vida adulta en las que el principal factor de riesgo es 

la hipertensión, como las cardiopatías y ia apoplejía. Se calcula que cada año se lesionan 

100 000 personas en accidentes de trabajo evitables. La conclusion del Seminario de Leeds 

Castle, al igual que la del Comité de Expertos, es que las incapacidades evitables se podrían 

prevenir en una escala sin precedentes y a un costo moderado. 

Lo que se necesita no es un nuevo programa separado, que probablemente resultaría caro， 

sino incluir como objetivo la prevención de las incapacidades en todos los programas existen-

tes de salud y desarrollo. Así, utilizando los recursos de los programas existentes y propo-

niéndose metas realistas, no sería un objetivo inalcanzable, en el marco de la atención prima-

ria de salud, reducir a la mitad en los próximos 20 años el numero de incapacidades evitables. 

La OMS debe obviamente desempeñar un papel esencial en cualquier acción de ese tipo. Pa-

ra iniciar esa acción se podrían dar dos pasos. El primero sería establecer un grupo multi-

disciplinario interorganismos que asesorase sobre medidas prácticas para la prevención de la 

incapacidad en toda la gama de los actuales programas de salud y desarrollo. El segundo sería 

nombrar un alto funcionario, en la organización internacional que se considere más conveniente, 
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que coordine la acción de los distintos organismos y asesore a los gobiernos que deseen incluir 

esa acción en sus programas nacionales. El costo de esos programas sería modesto, ciertamente 

no superior a US$ 200 000 al año, y si no se pudiera obtener fodos de los presupuestos ordina-

rios habría buenas perspectivas de obtenerlos de fuentes extrapresupuestarias. 

El Año Internacional de los Impedidos ha dado a los portavoces de éstos la oportunidad de 

presentar por primera vez sus aspiraciones ante la comunidad mundial. Sin embargo， es preciso 

recordar que la inmensa mayoría de los incapacitados no son personas educadas ni elocuentes； 

son indigentes y están marginados y aislados, a menudo víctimas de enfermedades que no deberían 

ya existir en el mundo moderno. Aunque los incapacitados agradecen que se hayan reconocido 

sus derechos, estos derechos solo podrán tener efectividad si los gobiernos hacen todo lo posi-

ble por poner en práctica los principios que proclamó el Año Internacional. 

El D r . KRUISINGA dice que incluso con recursos financieros limitados se podría hacer mu-

chísimo para prevenir las incapacidades en diversos sectores, pero parece que es escaso el di-

nero disponible para emprender cualesquiera actividades. El problema consiste en convencer a 

los que toman las decisiones de que merece la pena invertir dinero en esas actividades y， para 

resolver ese problema, se debe proceder a un análisis de costos y eficacia semejante a los que 

ya se efectúan en otras actividades de la OMS， por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmuniza-

ción . 

También necesitan ulterior estudio los costos sociales del consumo de tabaco y alcohol y 

de los accidentes de la circulación. Los efectos de estos problemas, no sólo en su aspecto 

físico sino también en el psicosocial， merecen mucha mayor atención que la que les están pres-

tanto las Naciones Unidas； en el conjunto del sistema, solo dos o tres personas están trabajan-

do en ellos. Conviene hacer un análisis detenido con el fin de recabar los fondos necesarios 

para combatir las incapacidades que causan. 

El D r . ACUNA, Director Regional para las Americas, señala a la atención del Consejo el do-

cumento de la OMS sobre Capacitación de los impedidos en la comunidad, que podría ser un ins-

trumento eficaz para llevar a cabo el tipo de actividad propuesto a nivel local. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


