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La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 
Suiza, antes del 6 de marzo de 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 75a reunión: 
Actas resumidas (documento E B 7 5 / 1 9 8 5 / R E C / 2 ) . 



3 a SESION 
Jueves， 10 de enero de 1985， a las 9>30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

1. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE CUBA (Artículo 3 del Reglamento Interior) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al representante de Cuba. 

El Dr. DEL VALLE JIMENEZ, representante de Cuba, saluda al Consejo Ejecutivo en nombre de 
los trabajadores de la salud cubanos, del Gobierno y del Presidente de Cuba. En abril de 1983 
el Gobierno de la República de Cuba expreso en forma oficial su decision de hospedar a la 39a 

Asamblea Mundial de la Salud. Foraulo este ofrecimiento consciente de que la celebración de 
un evento de esta naturaleza en un país pequeño, que lucha tenazmente por su desarrollo, po-
dría traducirse en un renovado apoyo de la comunidad internacional a la Estrategia mundial de 
la OMS de salud para todos en el año 2000. 

La experiencia de Cuba demuestra que ese objetivo es real y alcanzable y que los países 
pobres también pueden lograrlo. Durante estos ditirnos 25 años el Gobierno cubano ha trabajado 
muy estrechamente con los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, con 
otros organismos internacionales y muy en particular con la Organización Mundial de la Salud. 
Comparte los propósitos de la Organización, los respalda en forma activa y constructiva y ha 
hecho y hará todo lo que dependa de él para fortalecer la capacidad de acción y la autoridad 
de la Organización. Las mejoras conseguidas en materia de salud publica colocan hoy al pueblo 
cubano entre los pueblos del mundo que mejores índices de atención y bienestar pueden mostrar 
en ese terreno. El Gobierno cubano ha demostrado también su voluntad de cooperar con otros 
países del Tercer Mundo en el sector de la asistencia médica• Mas de 2890 trabajadores de la 
salud cubanos prestan servicio en 28 países y más de 1670 jóvenes procedentes de 77 países se 
forman en Cuba gratuitamente como médicos y en otras profesiones de salud. 

El Gobierno cubano invitó a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud a que 
enviara un grupo a La Habana a fin de analizar los aspectos prácticos de la celebración de la 
Asamblea de la Salud en esa ciudad y de determinar si las instalaciones disponibles serían 
adecuadas. En los informes subsiguientes quedo bien entendido que el Gobierno cubano estaba 
en condiciones de satisfacer todos los requisitos y que existían en La Habana las condiciones 
necesarias para celebrar la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Desde el primer momento, la 
comunidad internacional presto decidido apoyo al ofrecimiento de Cuba como sede de esta reu-
nion. Números países miembros de la comunidad socialista y del movimiento de Países no Alinea-
dos y otros países con los que Cuba sostiene relaciones de mutuo respeto comunicaron oficial-
mente al Gobierno cubano que votarían en favor de la propuesta en la reunion del Consejo Eje-
cutivo. Todos ellos expresaron su reconocimiento de la labor realizada por Cuba para garanti-
zar a cada hombre o mujer, sin distingos de ningún tipo, el derecho a la salud y al desarrollo 
de todas sus potencialidades físicas e intelectuales. El orador expresa la mas profunda gra-
titud del Gobierno cubano por este apoyo que considera como una prueba del espíritu de coopera-
cion universal y convivencia pacífica que inspira a la OMS y como una prueba, además, de la 
justeza del ofrecimiento realizado por Cuba. 

El Director General visito recientemente La Habana, a invitación del Presidente Fidel 
Castro, a fin de examinar los preparativos para el informe sobre el lugar de celebración de la 
39a Asamblea Mundial de la Salud que debía presentarse a la 75a reunion del Consejo. El Go-
bierno cubano aprecio altamente la decision del Director General de visitar Cuba en un periodo 
de intenso trabajo como el actual. El Director General sostuvo una larga entrevista con las 
máximas autoridades cubanas durante la cual les expuso detalladamente las razones orgánicas, 
técnicas y económicas por las que la Asamblea de la Salud viene celebrándose en la sede de la 
Organización en Ginebra, a pesar del interés de diferentes países por hospedar la Asamblea. 
El Director General expreso su criterio de que en interés de los diferentes Estados Miembros 



conviene que la Asamblea de la Salud se celebre en Ginebra, en un marco que contribuye positi-
vamente al intercambio, la colaboración y la mayor ayuda a los países que más lo necesitan. 
Se analizó también el papel fundamental que desempeña la Organización en el campo de la salud, 
en favor de planes y programas en apoyo a la inmensa mayoría de los países del Tercer Mundo, 
su esfuerzo continuado para alcanzar las metas propuestas en el programa de salud para todos 
en el año 2000， y la necesidad vital de la mayor unidad, cohesión, estabilidad y fuerza para 
el desarrollo pleno de las actividades de la OMS. La Organización representa la esperanza de 
vida para los cientos de millones de seres humanos que hoy sufren el azote del hambre y de las 
enfermedades, especialmente en el mundo subdesarrollado. El Director General pudo comprobar 
por sí mismo el alto respeto, el reconocimiento y el aprecio que el pueblo de Cuba y sus au-
toridades sienten por la Organización Mundial de la Salud. El ofrecimiento de Cuba de hospe-
dar la Asamblea de la Salud respondía precisamente a esos mismos objetivos. 

Las razones organizativas y técnicas analizadas pro fundamente con el Dr. Mahler, junto a 
la necesaria unidad, cohesión y fuerza de la Organización, han llevado al Gobierno de Cuba a 
la decisión de retirar su propuesta. El país siente la obligación moral de ayudar a la OMS a 
alcanzar sus fines, por encima de cualquier otro interés. En consecuencia, el Jefe del Gobier-
no ha comunicado al Director General la decisión del Gobierno de posponer su ofrecimiento has-
ta que otra oportunidad permita a Cuba hacer una digna contribución a la política que los pro-
pios pueblos del mundo han dado a la Organización Mundial de la Salud. El Gobierno de Cuba ha 
hecho este gesto por el alto aprecio que tiene por la Organización y por el trabajo que reali-
za э y en atención a los lazos estrechos establecidos con ella. 

Cuba deseaba que la Asamblea de la Salud se celebrara en La Habana a causa de su activa 
labor en el Tercer Mundo y de la experiencia que puede aportar. Sin embargo, no quiere que su 
aspiración sea causa de que la Organización se debilite, divida o desestabilice. La experien-
cia de la UNESCO es de todos bien conocida. La humanidad de hoy está urgentemente necesitada 
de un espíritu de diálogo y de cooperación, de solución civilizada de los problemas y de bús-
queda de la paz. Es necesario un clima de distensión y estabilidad para abordar las gravísi-
mas dificultades actuales. Es precisamente en esta disposición y en esta actitud que el Go-
bierno de Cuba ha decidido formular la presente declaración. El Gobierno reafirma su voluntad 
de seguir prestando su máximo respaldo a la Organización Mundial de la Salud, a sus programas 
y a la gestión de su Director General. 

El PRESIDENTE dice que el punto suplementario "Invitación a celebrar la 39a Asamblea Mun-
dial de la Salud en Cuba en 1986" no se añadirá, en consecuencia, al orden del día. 

El Dr. MAKUTO considera que el Gobierno de Cuba ha tomado una decisión acertada en inte-
rés de la distensión y la unidad de la OMS, y felicita al Gobierno de Cuba por esta decisión. 

El Dr. BELLA felicita al Gobierno de Cuba por su ofrecimiento, que constituye una prueba 
más de su total colaboración con la OMS. Su decisión ulterior de retirar este ofrecimiento en 
nada modifica este hecho. 

El Profesor ВАН recuerda la asistencia prestada por Cuba a muchos países de Africa en la 
formación de personal médico y con el envío de grupos de esta clase de personal para la pres-
tación de asistencia. La eficacia del sistema de salud cubano es bien conocida. Reconociendo 
la prudencia de la decisión del Gobierno de Cuba, espera que en una fecha futura la Asamblea 
de la Salud pueda celebrarse en Cuba. 

El Dr. ADOU se asocia a las observaciones de los oradores precedentes y agradece al re-
presentante de Cuba las nuevas informaciones sobre el desarrollo del sistema de salud pública 
de Cuba, donde personal médico destinado a su país está actualmente recibiendo adiestramiento. 
Felicita al Gobierno de Cuba por su espíritu de comprensión que le ha dictado la decisión de 
retirar su ofrecimiento. 

El Dr. TADESSE encomia la magnanimidad y el espíritu de camaradería entre las naciones 
que se evidencia en la intervención del representante de Cuba. Conoce muy bien el sistema cu-
bano de atención de salud y no ignora que el espíritu de cooperación del país ha sido demos-
trado en la práctica. La intervención del representante de Cuba ha demostrado una preocupa-
ción y una honradez que son fundamentales para la labor de la OMS. 



El Profesor JAZBI se manifiesta profundamente conmovido por las razones que llevaron a 
Cuba a ofrecerse para hospedar la Asamblea de la Salud y por las que le han llevado a retirar 
su ofrecimiento. Todos los estados miembros del Movimiento de Países no Alineados han aprecia-
do la excelente labor realizada por Cuba cuando tuvo a su cargo la coordinación de la salud pa-
ra el Movimiento. Bajo la dirección del Presidente Castro， Cuba ha mejorado considerablemente 
la situación sanitaria de la población y la atención primaria de salud. 

Cualquier Estado Miembro tiene derecho a hospedar la Asamblea Mundial de la Salud, y Cuba 
ha realizado ya muchos de los trabajos preliminares. Por su parte, si la propuesta de Cuba hu-
biese sido sometida al Consejo, la habría apoyado resueltamente. Sin embargo, esa acción ha-
bría puesto en peligro el programa de la OMS de salud para todos en el año 2000. La decision 
del Gobierno cubano de anteponer los intereses colectivos a sus propios intereses merece todo 
su respeto. 

El Profesor LAFONTAINE aprecia el gesto hecho por el Gobierno de Cuba en favor de una Or-
ganización unida y de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor ISAK0V dice que todos los que han estado en Cuba habrán podido percatarse del 
elevado nivel de salud y del progreso económico y social que allí se registra. La labor rea-
lizada por Cuba en materias tales como organización de sistemas de salud, formación de perso-
nal médico y atención primaria de salud demuestra que la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000， establecida por la Organización, puede ser una realidad. La experiencia de 
Cuba es de considerable utilidad para muchos otros países. Está plenamente de acuerdo con las 
declaraciones del representante cubano. 

El Dr. MOLTO da las gracias al Gobierno de Cuba por su oferta y afirma que son bien cono-
cidos los adelantos de la atención de salud en ese país. Felicita al Gobierno por la difícil 
decision de retirar su oferta, que había sido hecha en interés de la Organización. La deci-
sion revela sentido de la responsabilidad en las difíciles condiciones económicas y sociales 
presentes. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel， está de acuerdo con los oradores precedentes 
y aprecia la declaración del representante de Cuba, que ha demostrado coraje y convicción. Res-
peta el espíritu de solidaridad y cooperación que esas palabras revelan y hace los mejores vo-
tos por el bienestar del pueblo y del Gobierno de Cuba. 

La Dra. GARCIA BATES da las gracias al representante de Cuba por sus palabras y por su 
gesto de asistir a la reunion. Agradece asimismo al Gobierno de ese país su invitación y de-
plora que la Asamblea de la Salud no se celebre en un lugar donde se ha hecho tanto, particu-
larmente en el sector de salud, por mejorar el bienestar de la población. A los países de 
América Latina y a la Argentina en particular les hubiera agradado participar en una reunion 
que se celebrase en Cuba. 

La Dra. QUAMINA aprecia las palabras del Ministro de Salud Pública de Cuba y le da las 
gracias por haberse personado para explicar las circunstancias de la decision de aplazar la 
invitación de su Gobierno. 

El Profesor FORGACS dice que son bien conocidos los resultados obtenidos por Cuba en el 
sector de salud, así como la importancia de la contribución cubana a las metas comunes de la 
OMS. Propone que el Consejo acepte la información ofrecida por el representante de Cuba. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, da las gracias al Gobierno de Cuba por su invita-
ción y le felicita por la actitud que ha adoptado ulteriormente. La oradora siente un gran 
respeto por la labor que Cuba desempeña en el sector de salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que su posición respecto a los lugares donde ha de celebrarse la 
Asamblea de la Salud es bien conocida; para aprovechar al máximo los recursos de la OMS y de-
mostrar la unidad fundamental de una organización descentralizada, estima que es de particular 
interés para los países en desarrollo tener la oportunidad de reunirse en la Sede. 



Sin embargo, esa posición resulto muy difícil de sostener al llegar la invitación de un 
país como Cuba que quizá sea el que se ha tomado más en serio teórica y prácticamente la es-
trategia de salud para todos y la Declaración de Alma-Ata. Le hubiera gustado presentar direc-
tamente a cualquier país en desarrollo el ejemplo de Cuba para que comprobara si su compromiso 
político a la salud para todos y a la atención primaria de salud era comparable. El manteni-
miento de la posición indicada se hacía aún más difícil cuando el Presidente de Cuba habría 
podido perfectamente participar en las deliberaciones de cualquier comité de expertos, puesto 
que su ínteres personal se funda en un asombroso conocimiento de la ciencia y la tecnología 
básicas y de la aplicación de una y otra en todo un país. 

El orador desea disipar cualquier sospecha de haber influido en la decision adoptada por 
el Presidente de Cuba. Fue este mismo quien, en vista de la actual situación mundial, adopto 
la actitud transmitida por el Ministro cubano de Salud Publica. 

El orador está sumamente agradecido por el recibimiento excepcional que se le dispenso en 
Cuba, donde tuvo oportunidad de mantener un diálogo de horas con el Jefe de Estado, no solo so-
bre los asuntos que allí le llevaban sino también sobre todos los problemas de los sectores sa-
nitario y social en los países en desarrollo. Pide al Ministro de Salud Publica de Cuba que 
transmita su gratitud al Presidente Fidel Castro. La decision del Presidente contribuye de ma-
nera esencial a la armonía, la coherencia y la eficacia de la OMS. Da asimismo las gracias al 
Ministro de Salud Publica de Cuba por su presencia en el Consejo y por sus palabras. 

El Dr. DEL VALLE JIMENEZ, representante de Cuba, da las gracias a los miembros del Conse-
jo por su comprensión y por su sincero apoyo a la decision adoptada por el Gobierno cubano. 
Cuba, su pueblo, su sector de salud y su Presidente mantendrán abiertas las puertas del país pa-
ra compartir su modesta experiencia, en un espíritu de solidaridad por lograr un mundo donde 
la vida una a todos y donde se haga de la humanidad el centro más privilegiado de la OMS. 

El PRESIDENTE señala el elevado niinero de miembros del Consejo que han ocupado el estrado 
después de la intervención del representante de Cuba. Aunque no se ha tratado consiguiente-
mente de incluir un punto suplementario en el orden del día, la invitación de Cuba ha tenido 
el efecto altamente positivo de hacer que los miembros consideren el tema general de la Asam-
blea de la Salud, su lugar de reunion y las condiciones en que debe celebrarse. 

Señala a la atención de los miembros la medida en que la propuesta del Gobierno de Cuba 
ha revelado el interés de éste en las cuestiones de salud y, sobre todo, la estima que siente 
por la Organización. Hablando a título personal, le gustaría que todos los gobiernos estima-
ran del mismo modo la actividad de la Organización. Para que el objetivo de la salud para to-
dos en el año 2000 no se quede simplemente en un buen deseo sería preciso que todos los gobier-
nos se lo tomaran seriamente. Al retirar su propuesta, el Gobierno de Cuba y su Presidente han 
demostrado un alto sentido de la responsabilidad frente a la OMS y un gran respeto a la unidad 
de esta. Pide al Ministro de Salud Pública que transmita la gratitud del Consejo al Presidente 
de Cuba. 

El Dr. RIFAI dice que, además del mensaje verbal de agradecimiento al Presidente de Cuba, 
el Consejo debería manifestarle por escrito cuánto aprecia su iniciativa y su comprensión de 
los intereses esenciales y la unidad de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que si no hay nada que objetar a esa sugerencia, quizas el Consejo es-
time oportuno que el Director General, habida cuenta de las declaraciones efectuadas, envíe 
ese mensaje en su nombre. 

Así queda acordado. 

2. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (documento 
ЕВ75/з) (continuación) 

Filariasis linfática: Cuarto informe del Comité de Expertos de la QMS en Filariasis (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, № 702) 

El Dr. EL GAMAL dice que el informe es análogo al presentado sobre la leishmaniasis (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, № 701) en la 74a reunion del Consejo. Aprecia los esfuerzos del 



Comité de Expertos y de la Secretaría por preparar un informe que representa el estudio cabal y 
completo de un problema de salud causante de muchos sufrimientos humanos. Constituye una buena 
monografía sobre distintos aspectos de dicho problema, tanto desde el punto de vista teórico 
como desde el práctico. En consecuencia, servirá tanto de obra de referencia para los investi-
gadores como de guía metodológica para el personal de salud. En él se adopta el mejor método 
en cuanto a pautas técnicas sobre investigación y lucha, por lo que contribuirá a que se intro-
duzcan medidas óptimas para combatir la enfermedad donde ésta es prevalente. De hecho ya se 
han conseguido buenos resultados en regiones de la India, China, Sri Lanka y Malasia en un mo-
mento en que la enfermedad está propagándose en otras partes del mundo como consecuencia del 
crecimiento demográfico o de la insuficiencia de las medidas adoptadas para combatirla. 

El informe no hace referencia al aspecto, no menos importante, de la contribución que los 
países podrían hacer a la lucha contra la enfermedad, aunque ello se encuentra implícito en el 
texto. El orador congratula a la Organización por las medidas que está adoptando. Sería útil 
que en un futuro informe se completaran las cifras estimativas de la prevalencia mundial que 
figuran en la sección 2.1. 

Merecen mención especial la sección 9， relativa al sistema de atención primaria de salud 
y la participación de la comunidad en la lucha contra la filariasis linfática, y la sección 10 
sobre los aspectos socioeconómico y de comportamiento humano. En otros informes se podrían tam-
bién destacar esos aspectos esenciales. 

El Dr. XU Shouren elogia el informe, que es muy cabal y completo. Hay que congratularse 
de los considerables progresos que, con ayuda de la Organización, se han realizado durante el 
pasado decenio en muchos países por lo que se refiere al estudio y el control de la filariasis 
linfática. Sin embargo, abundan los países tropicales donde ésta sigue teniendo efectos socia-
les y económicos muy graves. En China, la prevalencia sigue siendo alta en 864 distritos y mu-
nicipios del sur. Una campaña intensiva realizada durante el pasado decenio permitió casi erra-
dicar la enfermedad en 496 de esos distritos, pero es mucho todavía lo que queda por hacer. 

En vista de que persiste la prevalencia, el orador sugiere: primero, que prosigan los es-
fuerzos por mejorar la cooperación entre los países en el estudio de la enfermedad y por inter-
cambiar cooperación técnica en cuanto a prevención y tratamiento. Es de esperar que expertos 
de todos los países presten su apoyo a la labor que despliega el Tercer Mundo en cuanto a 
lucha, estudio y cooperación； segundo, dado que el principal medicamento antifilariásico - He-
trazán - es relativamente oneroso, lo que exige grandes desembolsos para prevención y trata-
miento ,debería procurarse, con la colaboración de la OMS, producir un fármaco sustitutivo efi-
caz y de bajo costo; tercero, convendría que la OMS se ocupase del problema de la falta de me-
didas eficaces (excepto la cirugía) contra la enfermedad en sus fases avanzadas. 

El Dr. LEE felicita al Comité de Expertos y a la Secretaría por su excelente informe. Al 
igual que el Dr. El Gama1, encuentra destacables las estimaciones de la prevalencia y la dis-
tribución mundiales de Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y Brugia timori que figuran en la 
sección 2， así como los aspectos de atención primaria y participación de la comunidad en la lu-
cha contra la filariasis linfática que se exponen en la sección 9. Son muy acertadas las suge-
rencias respecto a estudios ulteriores que se hacen en las distintas secciones. 

El Profesor JAZBI elogia el informe, y en particular la información sobre las variantes descu-
biertas de parásitos filariásicos que infectan al hombre y sobre la identificación de reservo-
rios animales que desempeñan un papel considerable en la epidemiología de las filariasis huma-
nas ；esa información resultará de utilidad para los especialistas de laboratorio, los clínicos 
y los administradores sanitarios, así como para los programas de lucha en general. Dado que 
las manifestaciones crónicas de la enfermedad son muy incapacitantes, es de esperar que se lo-
gren respuestas inmunitarias que permitan la preparación de una vacuna, probabilidad que ya pa-
rece existir en el caso del paludismo. La OMS debería procurar que se realizaran los estudios 
recomendados en el informe, posiblemente bajo el patrocinio del Programa Especial PNUD/Вапсо 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El orador está ple-
namente de acuerdo con las ideas que se exponen respecto a la lucha antifilariásica mediante la 
atención primaria de salud, particularmente después de haber observado los adelantos consegui-
dos en China y Egipto. Quizá esos dos países podrían facilitar sus planes de acción directa-
mente o por conducto de la OMS a aquellos donde la enfermedad es muy endémica. 



Personalmente cree que el programa de lucha contra la filariasis es más fácil que el anti-
paludico, ya que no existe el problema de la farmacorresistencia, el medicamento eficaz es es-
pecífico y están identificados los reservorios animales. En consecuencia, los métodos de aten-
ción primaria de salud son muy adecuados para combatir la enfermedad, aunque quizás habría que 
mejorar los métodos de educación sanitaria para conseguir la participación activa de la comu-
nidad. 

El orador felicita al Comité de Expertos y a la Secretaría por el informe. 

El Dr. HAPSARA elogia la manera exhaustiva con que se exponen los conceptos en el informe, 
así como las claras orientaciones que este contiene para la acción práctica. Entre las reco-
mendaciones figura un método de acción; en Indonesia se siguió un plan vertical en las prime-
ras fases pero actualmente las actividades se están orientando hacia un programa integrado en 
el sistema de atención primaria de salud. Es sumamente apreciado el apoyo de la OMS a esos 
programas. 

El Dr. SUDSUKH felicita al Comité de Expertos por su excelente informe, y a la Secretaría 
por su apoyo a la lucha contra la filariasis. Está de acuerdo en que esta enfermedad debe ser 
considerada como un problema de salud pública de suma prioridad en los países en desarrollo. 
Si bien muchos países han desplegado esfuerzos sostenidos para combatir la enfermedad, sola-
mente unos pocos han tenido éxito. Es de esperar que la actual insistencia en la atención pri-
maria de salud aporte una solución eficaz y apropiada• Por esto considera muy oportuna la re-
comendación relativa a la atención primaria de salud, así como todas las demás recomendaciones 
que contiene el informe. El apoyo de la OMS a todos los niveles debe orientarse hacia su efi-
caz puesta en práctica. 

El Dr. DUKE, Infecciones Filáricas, da las gracias en nombre del Comité de Expertos a los 
miembros del Consejo por sus estimulantes observaciones. Tiene la seguridad de que para los 
miembros del Comité será muy satisfactorio conocer el Ínteres con que ha sido acogido el informe. 

Respondiendo a los puntos que se han suscitado, dice que se procurará atender la sugeren-
cia del Dr. El Gamal de que se actualicen subsiguientemente las cifras de prevalencia e inci-
dencia . Puede ser muy difícil, sin embargo, ya que, por desgracia, las cifras que se citan en 
el informe están sujetas a un amplio margen de error. El Dr. Xu Shouren ha hablado de la di-
ficultad de combatir la filariasis linfática en las regiones meridionales de China； en efecto, 
se ha observado que en general es mucho más arduo combatir la enfermedad en las zonas en las 
que la transmisión se produce durante todo el año. Es mucho más fácil romper el ciclo donde 
el periodo de transmisión es estacional y de corto plazo. El Dr. Xu Shouren ha exhortado asi-
mismo a una mayor cooperación técnica entre países en desarrollo； por cierto, en los últimos 
tres años se han celebrado varias reuniones birregionales o regionales sobre la filariasis lin-
fática ,que permitieron valiosos intercambios de información. Por lo que atañe al precio de 
la dietilcarbamazina o Hetrazan, el coste de un tratamiento completo no debe exceder normal-
mente de US$ 0,20, lo que indica que el medicamento es relativamente barato. 

Tanto el Dr. Xu Shouren como el Profesor Jazbi han señalado la necesidad de aliviar las 
lesiones crónicas de elefantiasis. Está estudiándose el tema, y existe cierta esperanza de 
que pueda encontrarse fármacos capaces de mitigar ese trastorno, pero las investigaciones no 
han hecho más que comenzar, y todavía no se ha obtenido ningún antígeno lo suficientemente 
bueno como para que actué en un ensayo de diagnostico. Por lo tanto, las perspectivas de una 
vacuna eficaz son todavía remotas, y, a su juicio, la mejor forma de combatir la elefantiasis 
sigue siendo intentar prevenirla tratando los casos en una fase temprana, cuando aparecen los 
primeros síntomas lo que únicamente puede hacerse por medio del sistema de atención primaria 
de salud. 

El PRESIDENTE, en nombre del Consejo, expresa su gratitud al Dr. Duke y a todos cuantos 
han colaborado en la preparación del informe. 

Especificaciones para las preparaciones farmacéuticas: 29° informe del Comité de Expertos de 
la QMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (OMS, Serie de Informes Tecni-
cos, N ü 704) — — — — 

El Dr. AL-TAWEEL elogia al Comité de Expertos por su excelente informe. Las orientaciones 
que contiene serán muy valiosas para los países en desarrollo que carecen de tecnología para lle-
var a cabo un estudio eficaz de las preparaciones farmacéuticas. En su país se han establecido 



comités especiales en el departamento correspondiente del Gobierno para estudiar las recomenda-
ciones del informe ； a las reuniones de estos comités asisten los jefes de laboratorios de ins-
pección independientes. Espera que la Organización prosiga su provechosa labor de establecer 
orientaciones para la administración de esos laboratorios de vigilancia y para la formación de 
personal con destino a los mismos, contribuyendo de ese modo a que se mantengan las imprescin-
dibles normas técnicas. 

El Dr. MAKUTO opina también que el informe es muy valioso, sobre todo la parte relativa 
al establecimiento de laboratorios nacionales de vigilancia e inspección de medicamentos. Los 
países que carecen de tales laboratorios corren el riesgo de tolerar que entren en circulación 
fármacos deficientes como resultado de unos métodos de elaboración inadecuados, de una produc-
ción ilícita o del deterioro de productos almacenados durante demasiado tiempo. Habida cuenta 
de que la mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo invierten en medicamentos más 
del 40% de sus presupuestos nacionales de salud, es necesario evitar ese peligro para garanti-
zar en el sector salud la relación coste-eficacia. En el informe queda claro que la instala-
ción de laboratorios nacionales de inspección no tiene por qué ser muy costosa; cualquier país, 
por limitados que sean sus recursos, puede crear instalaciones para detectar los fármacos inde-
bidamente etiquetados, adulterados o falsificados. Si los países que carecen de tales instala-
ciones adoptan las recomendaciones del informe, se aliviarán sin duda los muchos problemas re-
lacionados con el empleo de fármacos deficientes, lo que permitirá hacer economías apreciables. 
Insta a que el informe sea ampliamente distribuido entre los Estados Miembros, con la petición 
de que sus recomendaciones se apliquen con carácter prioritario. 

El Sr. GRÍMSSON dice que el informe será especialmente valioso en los países en desarro-
llo ,donde todavía no está plenamente establecida la inspección de la calidad de los medicamen-
tos . La vigilancia eficaz de la calidad de los medicamentos es indispensable para que un país 
este en condiciones de aplicar una buena política farmacéutica. 

Pregunta en que medida se tienen en cuenta, en la actividad de la OMS a este proposito, 
los trabajos de otras comisiones farmacéuticas internacionales y nacionales. En relación con 
la sección 2.8 del Anexo 4 del informe, entiende que en la Comisión Farmacéutica Europea está 
en marcha un estudio sobre el mayor uso de espectros de referencia a fin de reducir la demanda 
de sustancias químicas de referencia. Esta iniciativa, si es viable, será muy útil； quisiera 
saber si la OMS colabora de alguna manera con la Comisión en este problema. 

Debe subrayarse la importancia de la actividad de la OMS en la elaboración de pruebas bá-
sicas (sección 3). La sección 6 del informe trata del sistema de la OMS de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Se ha dicho que este 
sistema no es muy utilizado, y la OMS ha distribuido un cuestionario al respecto. Le agradaría 
recibir alguna información acerca del resultado del análisis de ese cuestionario. El Anexo 1 
del informe puede ser muy útil para los países que están estableciendo y organizando laborato-
rios de inspección de la calidad de los productos farmacéuticos. 

En conclusion, señala la referencia que se hace en la sección 3.2 de dicho Anexo a las con-
diciones de almacenamiento y a los conejos empleados para el ensayo de pirógenos. Pregunta a 
la Secretaría si no sería oportuno recomendar el empleo de la prueba del lisado de amohocito de 
linnulus (LAL), que es más sencilla que la tradicional prueba del conejo, y muy económica. La 
enclotoxina EC-5 de referencia puede obtenerse en la actualidad sin dificultades. 

La Dra. QUAMINA también rinde homenaje al mérito del informe, que le s vendrá muy bien a 
los países en desarrollo. La mejor manera de convencer al cuerpo médico para que tenga confian-
za en la utilización de medicamentos genéricos consiste en establecer un sistema de inspección 
de la calidad en cada país. Las recomendaciones del Anexo 1 a este respecto serán muy valio-
sas j y la certidumbre de que cuentan con el apoyo de la OMS les resultará muy útil a los minis-
tros de salud cuando tengan que abordar a los ministros de fianzas y planificación en solicitud 
de fondos para establecer los laboratorios indispensables. Las recomendaciones son admirable-
mente claras y podrán ser fácilmente comprendidas no solo por los profesionales de la salud si-
no también por los no profesionales que tengan la responsabilidad de consignar los fondos nece-
sarios . 

El Profesor JAZBI estima también que el informe será útil para los países en desarrollo 
que fabrican sus propios fármacos. Esos países tienen problemas de inspección de la calidad 



a causa de la falta de personal capacitado y de instalaciones de laboratorio, y el informe 
ofrece orientaciones valiosas en cuanto a las necesidades de formación de personal y en materia 
de equipo, así como indicaciones respecto de la finalidad a que debe tender la actividad de los 
laboratorios. Insta a que el informe sea puesto a la disposición de todos los países en des-
arrollo . 

Suscribe la sugerencia formulada en el informe (Anexo 2) en el sentido de que las sustan-
cias utilizadas como aromáticos o colorantes, o bien como excipientes, se denominen "ayudas 
farmacéuticas". 

El Profesor ISAKOV encomia especialmente el desvelo del Comité de Expertos por el estable-
cimiento de servicios nacionales de inspección de la calidad de los medicamentos. Esa labor 
debería contribuir a prevenir el empleo de preparaciones deficientes. Suscribe especialmente 
la recomendación del Comité de que cada país, con abstracción de su etapa de desarrollo, consi-
dere el establecimiento de un laboratorio nacional independiente de inspección de la calidad de 
los medicamentos, así como los motivos que se aducen para hacerlo. Acoge con satisfacción la 
noticia incluida en el informe de que sus recomendaciones han sido ya incorporadas hasta cierto 
punto a los programas de investigaciones de la Organización. 

El Dr. GARDNER, al elogiar el informe, dice que será útil no solo para las autoridades 
sino también para los técnicosa los académicos y los industriales. Comparte plenamente la idea 
de que en el contexto de la salud para todos en el año 2000 es necesario instituir un sistema 
nacional de registro farmacéutico encuadrado en un marco legislativo, que contenga, entre otras 
cosas, disposiciones encaminadas a garantizar la calidad de todos los productos registrados. 
Sin un organismo o un programa de inspección farmacéutica los laboratorios no pueden prestar un 
servicio nacional adecuado； el informe debería recomendar, a su juicio, que el fortalecimiento 
de los servicios nacionales de vigilancia de medicamentos figure en lugar destacado en el pro-
grama de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales. Solicita más información en cuanto a 
la forma en que elementos de las propuestas del Comité están incluyéndose ya en los programas 
correspondientes de la OMS, en particular el programa de acción sobre medicamentos esenciales. 

Debería haberse prestado más atención a la colaboración con las organizaciones no guberna-
mentales . Dos ejemplos significativos de cooperación son el sistema de la Federación Interna-
cional de la Industria del Medicamento para la formacion en vigilancia de la calidad, y el de 
formación en prácticas de buena elaboración organizado por la Federación Mundial de Fabricantes 
de Medicamentos de Marcas Registradas. Debe ser objeto de un mayor reconocimiento la actividad 
de organismos como la Federación Farmacéutica Internacional, y serían muy provechosas las acti-
vidades en colaboracion con los médicos, las universidades y los servicios oficiales de inspec-
ción de la calidad. 

Refiriéndose al modelo que propone el Comité para un laboratorio mediano de vigilancia far-
macéutica ,opina que un aparato de cromatografía de alta presión en fase líquida debe ser consi-
derado como un elemento esencial y no facultativo. Deberían mencionarse de alguna manera los 
métodos de mantenimiento del suministro de energía, con objeto de proteger los aparatos contra 
los altibajos de potencia o las reducciones de voltaje. Considera además que hay que recomen-
dar que el numero de analistas sea superior a cuatro o cinco, habida cuenta de que en algún mo-
mento varios o todos ellos pueden estar ocupados en otras actividades de importancia. 

Sugiere que la labor del Comité puede llegar a una audiencia más amplia si las separatas 
que ha distribuido se publican en una diversidad de publicaciones especializadas. 

El Dr. B0RG0N0 se refiere a la sección del informe relativa a la colaboración con las or-
ganizaciones no gubernamentales. Al examinar la Asamblea el programa de acción sobre medicamen-
tos esenciales, fue reconocido por todos que esa colaboracion era imprescindible. Las medidas 
del tipo mencionado serían sumamente eficaces para producir mejores medicamentos y asegurar una 
inspección farmacológica optima. 

El Anexo 3 (Sustancias químicas internacionales de referencia) tendrá también importancia 
fundamental para conseguir una buena inspección de la calidad y dar garantías satisfactorias. 
Cuanto más larga sea la lista de esas sustancias más fácil resultará la inspección; la labor de 
los laboratorios de referencia que las preparan es sumamente importante. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, Presidente, Comité Especial de Política Farmacéutica, después de 
felicitar al Comité de Expertos y al Director General por el informe, recuerda que la 37a Asam-
blea Mundial de la Salud adopto la resolución WHA37.32 relativa al programa de acción sobre me-
dicamentos y vacunas esenciales, y la resolución WHA37.33 sobre uso racional de los medicamentos, 



en las que, entre otras cosas, se pedía al Director General que organizase en 1985 una reunión 
de expertos para estudiar los medios y métodos de asegurar el uso racional de los medicamen-
tos . En el debate correspondiente se destacaron algunos de los problemas y limitaciones de 
dicho uso, y los delegados hicieron notar que, además de la colaboración internacional, las 
medidas fundamentales habían de tomarse a nivel nacional. 

En la reunión del Comité Especial de Política Farmacéutica convocada por el Director Ge-
neral del 2 al 3 de noviembre de 1984 para examinar la organización de la conferencia en 1985, 
el orador señaló a la atención del Comité los aspectos mencionados en los párrafos del preám-
bulo de la resolución WHA37.33 y los objetivos de la conferencia de 1985，en particular el con-
sistente en un amplio cambio de impresiones y conocimientos prácticos entre todas las partes 
interesadas, basado en la meta común reconocida, que es conseguir un uso racional de los medi-
camentos . 

El Comité Especial señaló que la conferencia sería uria reunión de expertos de todas las 
partes interesadas, inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacien-
tes y consumidores； que era necesaria una representación equilibrada de esas partes； que el 
orden del día debería abarcar íntegramente todos los puntos mencionados en las resoluciones； y 
que los documentos de trabajo, cuya objetividad convendría verificar, serían preparados por 
expertos externos. Señaló además que los fondos obtenidos hasta entonces de fuentes extrapre-
supuestarias para sufragar el costo previsto de la conferencia (US$ 620 000) todavía no alcan-
zaban esta suma. El Comité había comprendido perfectamente la necesidad de pertinencia, equi-
librio, objetividad y pragmatismo en todas las fases de preparación y en las deliberaciones de 
la reunión de expertos• 

El Comité Especial ha recomendado que la reunión, titulada "Conferencia de Expertos sobre 
Uso Racional de los Medicamentos" se celebre en octubre-noviembre de 1985 en Nairobi, Kenya, 
con un orden del día dividido en las cuatro secciones siguientes: fuentes, tipos y disponibi-
lidad de información; inspección farmacológica y distribución de medicamentos； adiestramiento, 
educación y otros medios de información; y resumen por el Director General de los problemas, 
los resultados y las posibles repercusiones para el programa de la OMS. Para las tres prime-
ras secciones se prepararán diez documentos de trabajo, que serán revisados por un grupo de 
tres homólogos con el fin de garantizar su objetividad. 

El Comité Especial ha formulado recomendaciones sobre el número máximo (100) y el tipo de 
participantes (que deberán representar a todas las partes interesadas), y sobre los idiomas de 
trabajo. Ha señalado que la Conferencia no debería adoptar ninguna resolución y que el infor-
me que el Director General presentará a la 39a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1986 
será examinado por la Comisión A dentro de un punto del orden del día titulado "Conferencia 
sobre uso racional de los medicamentos". Ha recomendado asimimo que el Director General trans-
mita a todos los gobiernos las decisiones que adopte después de consultar con el Comité Espe-
cial de Política Farmacéutica, que solicite apoyo financiero de más países y que insista cerca 
de los que no hayan respondido a su llamamiento anterior. En caso de que los países no puedan 
facilitar los fondos en 1985, el Director General les pedirá que hagan promesas de contribu-
ciones para principios de 1986; estas contribuciones vendrían a reponer los recursos y a com-
pletar los fondos adicionales necesarios que hubiere recaudado el Director General para cele-
brar la conferencia en 1985. 

El Director General ha aceptado todas las recomendaciones del Comité Especial y, según 
tiene entendido el orador, hizo un segundo llamamiento para obtener apoyo financiero. 

El Dr. B0RG0Ñ0 teme que la proyectada conferencia de expertos no pueda estar suficiente-
mente preparada o adecuadamente financiada para 1985； propone que, si así fuera el caso, el 
Director General informara a la Asamblea de la Salud de esta situación y le recomendara apla-
zar la reunión hasta 1986, con el fin de garantizar su buen éxito. 

La Dra. GARCIA BATES elogia la labor del Comité Especial, añadiendo que las políticas far-
macológicas revisten gran importancia política y económica, además de técnica y científica, y 
que es muy necesario que los gobiernos se interesen en el uso racional de los medicamentos； el 
tema merece, por tanto, una atención especial de la Organización. 

Las condiciones en que funciona el sector farmacéutico en el país de la oradora y en 
otros, con un régimen de concesión de licencias para la comercialización de nuevos fármacos, 
se aparta a veces de la verdadera función social que le corresponde de salvaguardar la segu-
ridad del consumidor y asegurar la eficacia de los productos comercializados. 



El precio excesivo de los fármacos importados es otro grave problema al que ha de hacer 
frente la industria farmacéutica. El país de la oradora ha de hacer anualmente remesas por 
valor de US$ 80 millones para pagar la transferencia de las materias primas importadas, sien-
do así que el costo total de las importaciones por este concepto es de US$ 200 millones al año. 
Como resultado de una política errónea de manipulación del tipo de cambio, algunas fábricas de 
materias primas del país han tenido que cerrar. Por esa y por otras razones es importante es-
tablecer normas reguladoras de todo el sector que confieran la protección adecuada al consumi-
dor y establezcan estructuras óptimas de producción, comercialización, investigación e inspec-
ción. Habida cuenta de todo ello, la oradora estima que debería ampliarse la labor del Comité 
Especial y sugiere que entre sus miembros figuren representantes de países de America Latina. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con el Dr. Borgoño en la necesidad de preparar bien 
la conferencia y le asegura que los progresos se examinarán semanalmeate, que informará a la 
Asamblea y que le pedirá que decida un aplazamiento, en caso de que éste fuera necesario. 

En respuesta a una pregunta del Dr. MAKUTO, afirma que se comunicarán los títulos de los 
documentos de trabajo para la conferencia y que seguidamente se podrá reanudar el debate para 
oír nuevos comentarios y sugerencias• 

La Sra, WEHRLI, Division de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilitación, 
en respuesta a las observaciones formuladas sobre el informe del Comité de Expertos en Especi-
ficaciones para Preparaciones Farmacéuticas, asegura al Sr. Grímsson que el Comité de Expertos 
trabaja en estrecha colaboración con otras comisiones de farmacopea de todo el mundo, inclu-
sive las comisiones europeas subregionales， como puede deducirse, entre otras cosas, de la 
composición del Comité. En respuesta a otras observaciones del Sr. Grímsson, dice que la Or-
ganización está muy al tanto de que ciertas farmacopeas, inclusive las europeas, tienden a 
reemplazar las sustancias de referencia por espectros de sustancias. Le asegura que prosigue 
la elaboración de pruebas básicas y que en el curso de 1985 se publicarán pruebas de ese tipo para 
sustancias farmacéuticas. También están estudiándose pruebas básicas para formas farmacéuti-
cas ,que son más necesarias aun. 

El Sr. Grímsson se ha referido al Sistema de Certificación de la OMS y a su empleo. El 
asunto se examino en la Tercera Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Far-
macológica ,celebrada en junio de 1984 en Suecia. Del considerable numero de respuestas al 
cuestionario sobre el particular recibidas de 70 países se deduce que el sistema es mucho más 
utilizado de lo que se pensaba. Refiriéndose a la sugerencia del Sr• Grímsson a proposito de 
que las pruebas LAL podrían reemplazar al conejo que se utiliza como modelo para las pruebas 
de pirogeno, la oradora dice que se sigue muy de cerca la evolución en ese sector pero que de 
momento dichas pruebas no son aplicables en todos los casos. En algunas farmacopeas se las ha 
incluido pero solo en circunstancias limitadas y específicas. 

Por lo que respecta a la observación del Dr. Gardner sobre la cromatografía de líquidos a 
alta presión, dice que se la ha incluido solo con carácter optativo porque el Comité comprende 
las dificultades con que tropiezan los países en desarrollo para obtener disolventes y reacti-
vos adecuados, y para mantener los aparatos en buen funcionamiento. Básicamente, el informe 
tiene por objeto facilitar a los países en desarrollo una tecnología apropiada. En respuesta 
a la pregunta del Dr. Gardner sobre la colaboración con el programa de acción sobre medicamen-
tos esenciales le señala que, entre otras cosas, está estudiándose un proyecto de colaboracion 
en el ensayo de medicamentos por conducto de dicho programa. 

De la información facilitada por el Dr. Khalid Bin Sahan se deduce que los temas de deba-
te previstos para la reunion sobre uso racional de los medicamentos que ha de celebrarse a fi-
nes de 1985 son de interés tanto para el programa de acción como para el Servicio de Sustan-
cias Farmacéuticas. Por último, dice que se transmitirán a los expertos del Comité todas las 
demás observaciones formuladas durante el debate. 

Clasificación Internacional de Enfermedades - Décima revision: informe de un Comité de Expertos 
de la OMS (documento DES/EC/lCD-10/84.34) ^ 

El Profesor FORGÁCS dice que la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es un 
instrumento esencial para vigilar los progresos de la estrategia de salud para todos, y que por 
consiguiente es importante que la décima revision contenga la información necesaria para ese pro-
ceso . Por ello se pregunta si el capítulo "Factores que influyen en el estado de salud y 



en el contacto con los servicios de salud" se ajustará a los respectivos objetivos de la estra-
tegia de salud para todos e incluirá, por ejemplo, cuestiones tales como los síntomas que pue-
den ser ocasionados por diferentes factores de riesgo de origen social. 

El Dr. BORGOÑO, después de observar que la revision periodica de las causas de muerte es 
una necesidad, y que hay que tomar tiempo con el proposito de dar continuidad estadística a los 
datos que se clasifican, se pregunta si no es relativamente prematuro que el Consejo hable de 
la forma definitiva de la revision, antes de que se reciban de los Estados Miembros las suge-
rencias que tengan respecto al documento que se les ha enviado. En el proceso de la clasifi-
cación no se toman suficientemente en consideración los aspectos estadísticos para mantener los 
datos que permitan conocer las nuevas tendencias en relación con una enfermedad determinada. 
Por ello, al preparar la nueva CIE sería necesario comparar los datos anteriores con los mas 
recientes. Estos rearreglos son difíciles, y aunque se han hecho esfuerzos, tanto a nivel de 
la Organización como en las regiones, deben complementarse comprobando los procedimientos de 
clasificación con el proposito no solamente de obtener datos de mortalidad, sino también en re-
lación con algunos otros procedimientos, por ejemplo, en el campo quirúrgico. 

El Dr. EL GAMAL señala que una clasificación internacional de enfermedades cada vez más 
complicada puede causar dificultades a los agentes de salud que están llamados a utilizarla. 
Se requiere, pues, una mejor capacitación en su empleo, así como en la aplicación de la CIE, 
y conviene recordar que una de las tareas de la OMS consiste en simplificar las cuestiones mé-
dicas para los agentes de salud de todos los niveles. 

El Dr. MARTIN-BOUYER, asesor del Profesor Roux, despues de indicar que la CIE es un ins-
trumento que lleva utilizándose casi tres cuartos de siglo y que refleja los progresos reali-
zados en los métodos estadísticos desde su iniciación, subraya que existe un bache entre las 
posibilidades que la clasificación ofrece y la situación real establecida mediante estudios 
sobre el terreno, laguna que merece ser objeto de reflexion por parte de los miembros del Con-
sejo. La CIE es un instrumento de trabajo que no puede modificarse fácilmente. De ahí que la 
preparación de la decima revision haya suscitado numerosos comentarios en su propio país e in-
dudablemente en otros, por parte de profesionales de la salud bien intencionados, los cuales, 
sin embargo, 110 siempre se dan plena cuenta de las complejidades del asunto. Estima que la 
CIE únicamente debería modificarse después de un estudio muy detenido, y se muestra de acuerdo, 
por consiguiente, con la propuesta de aplazar hasta 1989 la Conferencia de Revision de la CIE-10. 

Se declara igualmente favorable a un sistema de clasificación alfanumérico reestructurado 
que permita la incorporación de problemas adicionales clasificados de carácter clínico, tera-
péutico, profiláctico u orgánico, pero mantiene que la clasificación de las enfermedades como 
tal debe seguir siendo el núcleo del sistema, al que pueden adaptarse otras clasificaciones, y 
no al revés. En consecuencia, conviene con los autores del informe en que los objetivos de la 
decima revision deben consistir en adecuarla para facilitar estadísticas que permitan adoptar 
decisiones en materia de prevención de enfermedades; estadísticas para la adopción de decisio-
nes en atención de salud; almacenamiento y recuperación de información "diagnostica" en los 
registros médicos； y promoción de una nomenclatura convenida internacionalmente mediante la 
inclusion de tales términos en el Volumen 1 de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

El Profesor ISAKOV se muestra conforme con las recomendaciones del Comité de Expertos, y, 
más especialmente, con el nuevo título que se sugiere, "Clasificación Internacional de Enfer-
medades y Problemas de Salud", que le parece expresar de manera más completa su significado. 
Destaca que las crecientes necesidades sanitarias de los diversos países exigen una clasifica-
ción nueva orientada en función de las demandas de los servicios de salud nacionales. 

En ese sentido, el aplazamiento para 1989 de la Conferencia de Revision de la CIE-10 puede 
dar a los Estados Miembros el tiempo necesario para la detenida preparación de recomendaciones. 

El Sr. GRÍMSSON observa que es importante lograr un consenso respecto de la CIE, de mane-
ra que la décima revisión pueda aplicarse en los países una vez finalizada. Por otra parte, 
la revision debe hacerse de conformidad con la reorientación de los sistemas y servicios de sa-
lud, que se efectúa con arreglo a la estrategia de salud para todos. Coincide por ello con el 
orador precedente en que la modificación del título es apropiada. 



Muestra interés por la clasificación de deficiencias, discapacidades y minusvalías men-
cionada en el párrafo 1.6 del informe, y dice que espera el balance del estudio proyectado pa-
ra 1985 en cooperación con la Oficina Regional de la OMS para Europa sobre la utilidad de esa 
clasificación. 

El Dr. XU Shouren se suma a los elogios al informe. Está de acuerdo con el formato pro-
puesto para la nueva CIE, y también con que debe constituir el núcleo de una familia de clasi-
ficaciones más amplia. Valora positivamente el proposito de incluir en la CIE-10 datos sobre 
la evolución histórica de esta clasificación. Se congratula del empleo de un sistema alfanumé-
rico que permitirá disponer de un mayor número de rúbricas y facilitará una mayor flexibilidad, 
evitando la necesidad de frecuentes cambios estructurales de importancia. Al ordenar todos 
los capítulos y secciones bajo una letra, la CIE—10 será más comprensible que la CIE-9, la cual 
contenía demasiadas referencias cruzadas. 

Partiendo de la CIE debe establecerse una clasificación de la atención medica primaria y 
es de esperar que pueda incluirse en la CIE-10 una tabulación básica de este tipo. Es esen-
cial ,por último, reunir y cotejar las opiniones de todos los Estados Miembros con objeto de 
que la nueva version se adapte mejora las condiciones de trabajo actuales. 

El Profesor LAFONTAINE dice que se ha llevado a cabo una labor notable para la nueva CIE, 
pero previene contra la ruptura de la continuidad con las precedentes CIE que podría originar 
una revision mal orientada, rio solo respecto de la información que proporciona, sino también 
respecto a los datos cuya aportación solicita. Habida cuenta de que la experiencia de las ob-
servaciones efectuadas en su propio país indica que mientras los datos de mortalidad son por 
lo general precisos, los de morbilidad suelen ser un tanto inciertos, sugiere que se piense, 
por ejemplo, en una clasificación de los síndromes posoperatorios y posterapéuticos, así como 
de las infecciones nosocomiales. 

Acepta las propuestas del Comité de Expertos en relación con el cifrado. 
Por lo que atañe al SIDA, expresa el criterio de que debe clasificarse como una inmunode-

ficiencia; es probable que se identifiquen otros síndromes análogos. 

El Dr. KUPKA, Division de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanita-
ria y de sus Tendencias, respondiendo a las cuestiones planteadas da las gracias a los miem-
bros del Consejo por el interés demostrado, y señala que el informe que el Consejo tiene a la 
vista es meramente un primer informe sobre actividades que deben continuar durante los próxi-
mos cuatro o cinco años. 

Sobre las observaciones del Dr. Forgács, dice que el capítulo al que se ha referido está 
siendo objeto de un detenido estudio. En la CIE-9， la clave V contenía los motivos para el 
contacto con los servicios de salud ajenos a la morbilidad, y los parámetros sociales y socio-
económicos que afectan a la salud se han incluido en cooperación con los Estados Miembros. En 
los cinco años venideros se prestará atención a ese capítulo con el proposito de satisfacer las 
necesidades de los Estados Miembros que se interesan por clasificar las condiciones sociales y 
socioeconómicas que repercuten en la salud. 

Con respecto a las observaciones del Dr. Borgoño, el documento que describe la estructu-
ra propuesta para la CIE-10 se distribuyo a todos los Estados Miembros puesto que era esencial 
conocer sus opiniones antes de completar la clasificación. El principal problema de la revi-
sión es que debe mantenerse la continuidad. La CIE tiene cerca de un siglo de existencia. Al 
principio trataba de la mortalidad, luego incluyo la morbilidad, y en la actualidad se utiliza 
para el almacenamiento y la recuperación de datos y la indizacion de registros hospitalarios. 
Cuanto más diversidad de usos tiene un instrumento, más complejo se hace éste para que pueda 
atender unas necesidades que son a veces contradictorias. 

Asegura al Dr. El Gamal que se ha procurado simplificar la estructura. Ciertos países 
utilizarán solamente algunas rubricas, en tanto que usuarios más complejos podrían usar las 
сlasi fieaciones ampliadas. Por ese motivo se propone una estructura jerárquica para la CIE. 
Conviene en que la sencillez es necesaria, pero sin perjuicio de la compatibilidad con datos 
estadísticos de otras procedencias. 

Agradece al Dr. Martín-Bouyer sus observaciones. Tiene razón al decir que las estadísti-
cas de mortalidad siguen siendo en la mayoría de los casos el sistema más fiable para evaluar 
la evolución de la situación sanitaria de un país. La CIE seguirá siendo el núcleo de la cla-
sificación y el punto de partida para todas las clasificaciones conexas. 



Asegura al Profesor Isakov que el Comité de Expertos estudia también los factores distin-
tos de las enfermedades que repercuten en la salud. Se presta gran atención a incluir la re-
percusión en la salud de distintas intervenciones y de los factores ambientales. 

Reconoce que los progresos en la clasificación de las minusvalías y las discapacidades a 
que ha hecho referencia el Sr. Grímsson no son tan rápidos como se esperaba porque se ha reci-
bido insuficiente información de los países. Sin embargo, se han establecido contactos prome-
tedores , y el trabajo avanza satisfactoriamente. 

El Dr. Xu Shouren ha expresado su satisfacción por el desarrollo de las clasificaciones 
interconexas. El espacio que se dedica a los diversos capítulos en la CIE es en la actualidad 
más equitativo que cuando ésta se inicio hace unos 100 aîlos, y el nuevo sistema de numeración 
permitirá ampliar los capítulos sin cambiar los números. La observación del Dr. Xu Shouren so-
bre la ordenación de una lista básica de tabulación es una de las mayores preocupaciones del 
Comité de Expertos, ya que será indudablemente el instrumento básico para la evaluación del lo-
gro de la salud para todos. Se referirá a las enfermedades y a los problemas comunes a la ma-
yoría del mundo en desarrollo, y permitirá no solo hacer comparaciones entre un país y otro si-
no también dentro de un mismo país a lo largo del tiempo. 

En relación con lo que ha dicho el Profesor Lafontaine sobre el SIDA, indica que las cla-
sificaciones no suelen modificarse entre las revisiones, pero que siempre que se ha recibido 
una pregunta sobre cómo tratar el SIDA se ha recomendado que se le clasifique con los demás 
síndromes de inmunodeficiencia. 

En conclusion menciona una petición anterior del Director General en el sentido de que las 
mujeres estén más representadas en los comités de expertos. En el presente caso esa represen-
tación ha sido adecuada puesto que ha habido tres mujeres entre los ocho miembros. 

El Dr. REGMI, cerrando el debate sobre el punto 4 dice que el Consejo ha examinado los in-
formes de diversos comités de expertos y aprueba la calidad del trabajo y las recomendaciones 
que contienen. Está seguro de que, en términos generales, es lo que se ha hecho en cada reu-
nion del Consejo. Así pues, con el volumen acumulado de informes que abarcan sectores técnicos 
y administrativos muy diversos, la OMS ha reunido un rico caudal de conocimientos al que exper-
tos de numerosos países han prestado gustosos su tiempo y su energía. Naturalmente, han dedi-
cado ese tiempo y la OMS ha invertido esos recursos a fin de que los conocimientos sean utiles 
a la humanidad. 

No cree que la función de la OMS consista en reunir conocimientos por mero afán de hacer-
lo ；debe hacer que esos conocimientos reporten la mayor utilidad posible. De las observaciones 
que ha escuchado y, en ocasiones, de los propios informes, deduce claramente que esa función no 
se cumple íntegramente, y que, además, los conocimientos acumulados no se aprovechan en buena 
medida en los Estados Miembros. 

En lugar de esforzarse en determinar por qué ocurre esto, el Consejo debe enfocar el futu-
ro y analizar los motivos por los que la información no trasciende, y lo que cabe hacer a ese 
respecto. Sugiere que podría establecerse un mecanismo de vigilancia oficioso para evaluar la 
medida en que los conocimientos reunidos por la OMS son transmitidos y, en su caso, utilizados. 
Podría revestir la forma de informes de cierto número de países, recopilados y retrotransmiti-
dos a los Estados Miembros, o quizá incorporados a las notificaciones sobre la marcha de la 
aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. Los informes incompletos o poco con-
cluyentes inducirán a los Estados Miembros a tomar medidas si los cotejaran con otros informes 
más completos, o bien con informes sobre actividades fructíferas en otros Estados Miembros. 
Pueden establecerse sistemas nuevos y originales, tales como seminarios para recabar el concur-
so de las autoridades de salud con objeto de propagar ideass implantarlas en las universidades 
y otros centros docentes, y suscitar debates sobre estas cuestiones. 

Sin embargo, para comenzar se necesitarán fondos de lanzamiento, en la comprensión de que 
los Estados Miembros deberán asumir en breve toda la carga de la asignación de recursos como 
signo de su propia dedicación. Los fondos de lanzamiento podrían allegarse con cargo al presu-
puesto ordinario de la OMS, o bien ser de origen extrapresupuestario• 

Sería interesante que el Director General preparara un estudio sobre las modalidades de 
los distintos sistemas y sus costos y beneficios, y sobre la responsabilidad y las funciones de 
los Estados Miembros y de la OMS, incluidas las oficinas regionales, estudio que podría exami-
narse en una reunión futura del Consejo. 



El PRESIDENTE dice que la sugerencia del Dr. Regmi puede debatirse cuando el Consejo exa-
mine la cuestión de la información y la distribución de los documentos de la OMS. 

Da las gracias a todos los aludidos por su Ínteres y sus observaciones, y declara termi-
nado el examen del punto 4 del orden del día. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del in-
forme del Director General^- sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos: 
Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos (Importancia de la inocui-
dad de los alimentos para la salud y el desarrollo)；^ Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios, 28° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y conta-
minantes de los alimentos);3 Comité de Expertos de la OMS en Rabia, 7 o informe；^ Comité 
de Expertos de la OMS en Formación de Profesores y Administradores de Enfermería, con es-
pecial referencia a la atención primaria de salud; Comité de Expertos de la OMS en Fila-
riasis (Filariasis linfática)；^ Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas, 29° informe；^ y Comité de Expertos de la OMS para la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades - Décima Revision. El Consejo da las gracias a 
los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que aplique las 
recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en 
cuenta las deliberaciones del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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