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12
a
 SESION 

Miércoles, 15 de enero de 1986， a las 9.30 horas 

Presidente: D r . G. TADESSE 

1. PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS (INFORME SOBRE LOS PROGRE-

SOS REALIZADOS): Punto 17 del orden del día (resolución EB73.R10; documento EB77/26) 

(continuación) 

El D r . DE SOUZA, con referencia a los párrafos 40 a 42 del informe sobre los progresos 

realizados, en los cuales se trata del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimenta-

rios y de las reuniones conjuntas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas, señala que existen 

otras cuestiones que también necesitan ser estudiadas, tales como los residuos de farmacos em-

pleados en veterinaria y de aditivos del tipo de antibióticos y esteroides en los piensos para 

animales. Acogería con agrado la declaración de que se está actuando en este sentido, quizá 

por otra vía distinta del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS). 

La Dra. MARUPING elogia el informe, que es prueba evidente de la sensibilidad mostrada 

por la Organización y sus órganos directivos con respecto a la amplia gama de factores que afec-

tan negativamente a la salud, y de la voluntad de recurrir a toda la competencia de que dispo-

ne la OMS para brindar a los Estados Miembros una imagen clara del problema, así como una orien-

tación para hacerle frente en sus distintos niveles. 

Nunca se insistirá demasiado en el carácter mundial del problema. Por una parte, muchas 

personas están expuestas a pequeñas dosis de productos químicos peligrosos que, tras algún 

tiempo, tienen un efecto acumulativo adverso para la salud. Por otra parte, se producen en 

plantas industriales escapes accidentales de sustancias sumamente toxicas que ponen de inme-

diato en peligro la vida de mucha gente. 

La rápida industrialización, unida al afán de lucro, así como el hecho de que muchos paí-

ses carezcan todavía de la competencia necesaria, de reglamentaciones y de mecanismos de su-

pervisión , h a conducido a una situación en que casi siempre se concentra la atención en los 

beneficios de la industrialización, sin tener en cuenta totalmente los riesgos ocasionados por 

los residuos de la industria química， etc. 

En consecuencia, es esencial crear un alto grado de сoneienciacion frente al problema, en 

particular entre quienes por ocupar puestos de decisión están obligados a seleccionar los ti-

pos de industria que deben fomentarse. Por lo tanto, debe ponerse todo el empeño en asegurar 

que los residuos previstos de toda industria nueva, junto con los planes para su evacuación, 

reciben la debida consideración. Existe una necesidad clara de institucionalizar mecanismos 

con este fin. 

La Dra. Maruping expresa un especial reconocimiento al Director Regional para Africa, Re-

gión en que el problema es extremadamente grave, por la atención y el firme apoyo personales 

que le ha prestado. La reunion acordada con funcionarios del PNUMA es un paso importante y es 

de esperar que de la colaboración con este organismo y con otras organizaciones internaciona-

les y de las Naciones Unidas puedan derivarse soluciones prácticas y asequibles para el pro-

blema a nivel mundial, regional y nacional. 

Apoya también la oradora las propuestas para el desarrollo futuro que se describen en el 

informe sobre los progresos realizados, y hace observar que mientras que la evaluación del ries-

go presentado por los productos químicos prioritarios y el establecimiento de una metodología 

para evaluar los riesgos para la salud están siendo abordados principalmente a nivel mundial 

y regional, otros aspectos, como por ejemplo la gestión de las situaciones de emergencia provo-

cadas por sustancias químicas, el desarrollo de los recursos de personal y la cooperación téc-

nica en apoyo de los programas nacionales de seguridad química, merecen una atención urgente. 

Es de esperar que, siempre que sea posible, cualquier ejemplo de modelo práctico y efi-

ciente para programas de seguridad de las sustancias químicas en países en desarrollo se pon-

drá a disposición de esos países con un verdadero espíritu de cooperación 

El informe examinado refleja el enorme trabajo de gran calidad que ha llevado a cabo el 

IPCS, por el que la oradora expresa al Director General su profundo aprecio. 
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El Dr. GRECH llama la atención sobre un problema ambiental decisivo, antes mencionado por 

el Sr. Grímsson, esto es, la po lu с ion marina y sus efectos sobre la vida en el m a r , que no pa-

rece ocupar un lugar destacado en las actividades del IPCS. Este problema ha estado ocasionan-

do una gran preocupación en la parte del mundo de donde él procede, tanto desde el punto de vis-

ta económico como sanitario. Se han considerado principalmente la recolección de mariscos y la 

protección de las zonas de bañistas, esta última de vital importancia debido a la afluencia de 

turistas. A proposito de esto, hay que mencionar la Convención de Barcelona sobre Protección del 

Mediterráneo contra la Contaminación, y sus protocolos, en cuya preparación colaboraron la OMS, 

el PNUMA y 17 estados ribereños, establecida específicamente para vigilar la situación y promover una 

toma de conciencia colectiva con el fin de mantener limpio el Mediterráneo. Fue un primer paso 

en la buena dirección, pero se requieren medidas más enérgicas que garanticen la conservación de 

la calidad del agua del mar, y la OMS tiene una función clave que desempeñar a este respecto. 

Su tradicional función como organismo coordinador que establece pautas y despierta el interés 

público sobre los peligros relacionados con la salud, la capacitan plenamente para esta tarea. 

Es asimismo interesante el tema presentado por el Dr. de Souza, puesto que los alimentos 

son una de las vías más importantes por Xas cuales las sustancias nocivas presentes en el medio 

alcanzan al hombre. 

El Profesor STEINBACH considera que el IPCS constituye uno de los programas más importan-

tes de la Organización, tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. 

Felicita al Director General por el excelente informe sobre los progresos realizados, donde se 

describen los muy satisfactorios resultados alcanzados ya en la relativamente corta vida del 

IPCS. ； > ： : г.. 

Considera que algunos aspectos del Programa exigen un especial énfasis: la falta de cono-

cimientos en el campo de la toxico logia de las sustancias químicas, en cuanto a la relación en-

tre el grado de exposición y la toxicidad ； la ausencia de métodos comparativos para la investi-

gación y ensayo de sustancias； la mejora de las listas de criterios para sustancias químicas, 

con el fin de brindar información cuando sea necesario; el establecimiento de prioridades； la 

elaboración de formularios con datos de seguridad internacional de las sustancias químicas, del 

mismo modo que en el sistema de certifieacion de medicamentos, para su utilización en la impor-

tación y exportación de sustancias químicas, con el fin de evitar riesgos innecesarios； y el 

intercambio de experiencias nacionales, tanto en las reuniones del Consejo como por cualquier 

otro medio, acerca de problemas de legislación, registro, gestión, fiscalización y mecanismos 

de lucha y reglamentación nacionales. 

La OMS tiene que poder ocuparse de los problemas de seguridad química,, siempre que cuente 

con el apoyo de los Estados Miembros. Por su parte, el orador proporcionará todo el apoyo que 

pueda. 

El Profesor LAFONTAINE cree que se ha llegado hasta cierto punto a un acuerdo en cuanto a 

la importancia del Programa y de los problemas ambientales en general. Ciertamente, las sustan-

cias químicas constituyen un problema decisivo en la actualidad desde el punto de vista de la 

calidad de vida. Es imprescindible que tanto la poblacion en su conjunto como los trabajadores 

de la salud estén informados acerca de los riesgos que entrañan, y el IPCS es un instrumento 

esencial al respecto. 

Ya ha llamado la atención sobre ciertos aspectos del problema, inclusive el aspecto vete-

rinario , p u e s t o que aquello que se da a los animales acaba por llegar al hombre. También ha co-

mentado los problemas surgidos de la creciente aplicación de biotecnología, de la que deberá 

ocuparse el IPCS. Además, se muestra a favor de introducir formularios de datos de seguridad 

internacional de las sustancias químicas, como los prospectos que van metidos en los envases 

de medicamentos, algo así como un par de páginas en que consten los hechos esenciales, como 

procedimiento para abarcar la amplia gama de sustancias implicadas. El 

medios para que se siga actuando de la forma necesaria. 

El Dr. BELLA desea sumarse a la Dra. Maruping en su agradecimiento 

ra Africa, quien ha reflejado plenamente la preocupación que inspira la 

tancias químicas. 

El Dr. HAPSARA considera que el informe sobre los progresos realizados, al igual que el 

estudio de las actividades del PNUMA, muestra la considerable acción que la OMS ha emprendido 

en este terreno, por la que expresa su aprecio. Confía en el mantenimiento de estas activida-

des y en su ulterior fortalecimiento. 

IPCS debe disponer de 

al Director General pa-

se gur idad de las sus-
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El D r . DIETERICH, Director, Division de Higiene del Medio, en contestación a las cuestio-

nes generales surgidas, aclara de entrada que el informe sobre los progresos realizados se re-

fiere sólo al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y no al tema mu-

cho mas amplio de la lucha contra la contaminación del medio, al que sin embargo va a hacer 

algunas referencias con el proposito de explicar la relación entre el IPCS y los problemas que 

los Estados Miembros tienen planteados en este campo. 

El orador señala el carácter internacional del Programa, como lo indican sus siglas, y 

recuerda que su objetivo primordial ha sido llevar a cabo y difundir las evaluaciones del ries-

go para la salud humana derivado de la exposición a las sustancias químicas, tal como se seña-

la en el párrafo 19 del informe sobre los progresos realizados. Naturalmente, tales medidas 

requieren también realizar trabajos sobre metodologías, y se han llevado a cabo otras activi-

dades relativas a situaciones de emergencia y accidentes, así como al adiestramiento de perso-

nal especializado, si bien queda claro que estas ultimas actividades necesariamente serán par-

te integrante de la cooperación técnica de la Organización con cada uno de los Estados Miem-

b r o s . El mecanismo para emprender las evaluaciones y para trabajar en metodologías se ha basa-

do y se basa en una red internacional de instituciones científicas establecidas en un número 

relativamente reducido de países (unos 15 a 17), que han negociado un memorando de entendimien-

to , e n u m e r a n d o las contribuciones concretas, tanto científicas como económicas, que esos paí-

ses han tenido a bien realizar. El cuadro 1 , "Recursos de que dispone el IPCS", refleja esa 

asistencia financiera. 

Debe tenerse en cuenta que la contaminación del medio ambiente no es producida únicamente 

por las sustancias químicas y q u e , por lo tanto, los programas nacionales de lucha contra la 

contaminación del medio deben considerarse como un reflejo del Programa Internacional. A s í , 

no habrá ventaja alguna si muchos países en desarrollo construyen instalaciones y laboratorios 

para realizar experimentos con animales a fin de estudiar la toxicidad de las sustancias quí-

micas , y a que la red internacional del IPCS se ha establecido precisamente con ese fin. Sin 

e m b a r g o , muchos países en desarrollo deben fortalecer ahora sus laboratorios a fin de comenzar 

a evaluar las fuentes mas importantes de contaminación de su medio ambiente y de sus alimentos, 

y vigilar la calidad del agua potable y de la atmosfera, dentro también de los lugares de tra-

b a j o . Por consiguiente, es de suma importancia establecer una clara distinción entre las acti-

vidades del IPCS y las emprendidas a nivel nacional utilizando las aportaciones que recibe el 

IPCS. 

A este proposito, el orador se refiere a las metas de la estrategia de salud para todos 

establecidas por la Oficina Regional para Europa, según Xas cuales los Estados Miembros deben 

disponer de mecanismos adecuados para la vigilancia, la evaluación y la lucha contra los peli-

gros del medio ambiente que suponen una amenaza para la salud humana• Tales peligros compren-

den las sustancias químicas, los agentes biologicos, las radiaciones, los ruidos, etc. , y por 

lo tanto entrañan la lucha contra la contaminación del agua y el aire, la inspección de los re-

siduos peligrosos, la inocuidad de los alimentos, etc • El Séptimo Programa General de Trabajo 

abarca temas muy parecidos de una manera menos explícita, ya que exhorta a los Estados Miembros 

a que establezcan programas nacionales de lucha contra los riesgos para la salud presentes en 

el medio ambiente, entre ellos, los riesgos que suponen las sustancias químicas, pero no éstos 

únicamente, e insta a la OMS a que cree un servicio internacional para evaluar la seguridad de 

las sustancias químicas, servicio constituido hoy día por el IPCS. 

Las actividades del IPCS suministran información esencial a todos los programas naciona-

les encargados de la prevención o la lucha contra los riesgos presentes en el medio ambiente, 

entre ellos las sustancias químicas. Por ejemplo, sus evaluaciones servirán de orientación 

sobre qué sustancias químicas deben incluirse, con carácter prioritario, en los programas na-

cionales de vigilancia de la contaminación atmosférica; o darán orientación a los legisladores 

encargados de velar por la seguridad del medio ambiente sobre las sustancias químicas que re-

quieren legislación con carácter prioritario； o suministrarán información para proyectar tec-

nologías y programas de regulación. Así, pues, el IPCS puede considerarse como un mecanismo 

para establecer un orden de prioridad basado en la información científica que el propio progra-

ma genera. Cabe incluso suponer que ha sido precisamente esa actividad de establecimiento de 

un orden de prioridad y evaluación la que ha atraído los considerables recursos extrepresupues-

tarios que ha recibido el IPCS, y que la Organización agradece. El IPCS puede, de hecho, con-

siderarse como un programa a través de cuyos canales los países industrializados pueden apor-

tar una incomparable contribución a la salud para todos, proporcionando el tipo de experiencia 

sobre toxicología y epidemiología de las sustancias químicas que relativamente pocos países y 

m u y pocos países en desarrollo poseen. Naturalmente, todos los Estados Miembros podrán utilizar 



EB77/SR/11 
Pagina 5 

la información generada por el IPCS con respecto a los distintos programas nacionales que re-

flejen sus propios problemas. El orador añade que la Organización está aportando información 

similar con respecto a factores np químicos, y en la OMS se esta llevando a cabo una labor con-

siderable relacionada con la contaminación del medio ambiente en general, pero naturalmente no 

como parte del IPCS, que se dedica únicamente a las sustancias químicas. 

Gomo se desprende claramente de la encuesta mencionada en los párrafos 8 y 9 del informe 

sobre los progresos realizados, la necesidad más urgente en los países en desarrollo es la de 

desarrollar una infraestructura para abordar el problema de la contaminación y para hacer posi-

ble la utilización de la información suministrada por el IPCS. Las medidas prioritarias pare-

cen ser la elaboración de una política, el establecimiento de programas, la legislación, el 

aumento de la capacidad para la evaluación de las fuentes de contzaminacion y para la vigilan-

cia y la puesta en práctica, y Xa formacion del personal. La cooperación técnica de la Orga-

nización al respecto concierne a muchos servicios de la Secretaría, y la necesidad de mantener 

al IPCS en contacto muy estrecho con todas esas actividades y de evitar que se convierta en 

una actividad aislada constituye una empresa harto difícil. Una forma de llevarla a cabo es 

la de vincular los planes de trabajo, y otra la de hacer uso de cualquier oportunidad que sur-

ja con respecto a lo que podría casi llamarse cooperación técnica vertical sobre asuntos apro， 

piados relativos a las sustancias químicas, por ejemplo las preguntas que surgen a nivel na-

cional sobre la concesion de licencias de producción, la exportación e importación de sustan-

cias químicas, el proceso entero del manejo, almacenamiento y transporte de las sustancias quí-

micas, los usos especiales de sustancias químicas aisladas o de mezclas de nuevos productos 

químicos, etc. A veces es necesario ocuparse de las sustancias químicas como tales y otras 

veces como contaminentes, y es importante que la Organización reconozca también esa distinción, 

que tanta importancia tiene a nivel nacional. 

Existen otras interacciones que requieren la integración de los trabajos sobre sustancias 

químicas con plena participación del IPCS. Muchas de ellas están relacionadas con otros orga-

nismos internacionales, y existe una estrecha colaboración con el Centro Internacional de I n - . 

vestigaciones sobre el Cáncer. 

No es sorprendente que, dado que el problema de la contaminación existe en Europa desde 

hace tiempo, la Oficina Regional para Europa sea probablemente la más avanzada en cuanto a la 

racionalización de su estrategia de cooperación en esa esfera, y haya elaborado una estructu-

ra que por un lado necesita las aportaciones de la red internacional establecida a través del 

IPCS, mientras que por otro hace posible que la Organización utilice esas aportaciones en de-

terminados programas especiales que pueden perfectamente considerarse como una imagen de la si-

tuación a nivel nacional. Todas las regiones están ahora proyectando y estableciendo estruc-

turas similares, y tal vez hayan fijado metas, como ya lo ha hecho la Region de Europa, que po-

siblemente se expongan más concretamente en el Octavo Programa General de Trabajo, y en virtud 

de las cuales la Organización puede dar una respuesta racional a los problemas de los Estados 

Miembros, en la medida en que estén planteados en cada region. 

El Dr. MERCIER, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, respon-

diendo a las preguntas de carácter técnico hechas por miembros del Consejo, desea unirse a la 

Dra. Maruping y el Dr. Bella en la expresión de su agradecimiento al Director Regional para 

Africa por la entusiasta colaboracion que tanto él como sus colegas han prestado respondiendo 

a la propuesta de organizar un taller en 1986 sobre los problemas surgidos con relación a la 

seguridad de las sustancias químicas en los países africanos. Los preparativos están ya avan-

zados 9 y se espera que esa reunion tenga tanto éxito como la que se celebró recientemente en 

Nueva Delhi. 

El orador puede ya informar al Dr. Koinange de que el documento sobre el amianto está ya 

en su ultima fase de preparación. Ha sido examinado por un grupo de trabajo compuesto por 12 

miembros, que se reunió en Hanqver en julio de 1985. La Secretaría está resolviendo actual-

mente algunas cuestiones pendientes y se espera que el documento estará disponible para la 

Asamblea de la Salud en mayo proximo. 

Como respuesta a las preguntas formuladas por el Profesor Lafontaine, el Dr. de Souza y el 

Dr. Grech sobre la evaluación toxicológica de los residuos de los medicamentos veterinarios en 

los alimentos humanos, el orador hace saber al Consejo que, tal como estaba previsto, la Comi-

sión del Codex Alimentarius ha creado un comité especial para el estudio de tales residuos. Se 

ha solicitado a la FAO y la OMS que convoquen una reunion conjunta de expertos para suministrar 

al comité información científica sobre la evaluación de esos productos. Existen ya dos comités 
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mixtos OMS/FAO de expertos, uno sobre residuos de plaguicidas, Y otro sobre aditivos alimenta-

rios. Este ultimo ha examinado én varias ocasiones la metodología apropiada para evaluar 

tales productos veterinarios. Los Directores Generales de la FAO y la OMS acordaron asignar 

fondos en 1986-1987 pará la celebración de una reunión de otro comité de expertos, el tercero, 

encargado de estudiar los problemas concretos que plantean esos productos veterinarios. El 

orden del día provisional se ha preparado ya conjuntamente y se ha previsto celebrar la reunion 

en Roma en 1987. La lista de expertos se presentará al Director General para su aprobación en 

un futuro próximo. 

Los problemas de biotecnología relativos a los productos químicos inertes son muy difíci-

les de resolver para los toxicologos. La Secretaría está preparando documentos para que los 

utilice un grupo de trabajo que se reunirá antes del final de 1986. El grupo se encargará de 

dar orientación a la Secretaría sobre los métodos de ensayo y evaluación de algunos de esos 

productos, obtenidos por medios convencionales o no convencionales. 

Con respecto a las preguntas formuladas por los Profesores Lafontaine y Steinbach acerca 

de las fichas de datos tóxicologicos, el orador dice que ya han comenzado los trabajos sobre 

esas hojas de datos, con una entusiasta acogida por todos los Estados Miembros que han elabora-

do ese tipo de sistema informativo, incluida la industria. Las fichas de datos suministrarán 

información en forma simplificada sobre， por ejemplo, tratamientos de emergencia y medidas de 

prevención y protección. Cabe esperar que estas fichas se conviertan en algo así como un pa-

saporte obligatorio que acompañe a los productos químicos desde su producción hasta la fase 

final de su uso. Se solicitará la colaboración de las oficinas regionales para que se encar-

guen de la traducción de las hojas de datos a los respectivos idiomas de sus usuarios. Tales 

hojas se prepararán sobre la base de los trabajos ya realizados por varias instituciones, y la 

información será verificada y presentada en forma homogénea e internacionalmente aceptable• 

El Dr. DE SOUZA da las gracias al Dr. Mercier por la respuesta a su pregunta sobre medica-

mentos de veterinaria. Sin embargo, además de esos medicamentos hay otro asunto que preocupa 

a su Gobierno, a saber el de los piensos, a causa de los riesgos que supone para los trabajado-

res la adición a esos productos de antibióticos como el cloranfenicol y de los posibles ries-

gos de residuos y de sensibilización de los consumidores de los alimentos derivados de anima-

les así alimentados. 

El Dr. KOINANGE pregunta si el agua de lluvia recogida de las cubiertas de amianto puede 

considerarse potable. 

El Profesor LAFONTAINE concuerda con el Dr, de Sauza en que los riesgos veterinarios pue-

den ser de varias clases. Quisiera saber también si el IPCS está equipado para prestar asis-

tencia en el caso de desastres provocados por productos químicos, como lo hizo en el caso del 

desastre de Bhopal. 

El Dr. MERCIER, División de Higiçne del Medio, agradece al Dr. de Souza que haya llamado 

la atención acerca de este asunto tan importante, al que debiera haberse dado prioridad en el 

orden del día de 1 grupo de expertos. Ambos aspectos del problema de los riesgos debidos a los 

medicamentos veterinarios requieren la colaboración de la Sede 3 en particular del servicio de 

sustañeias farmacéuticas, a fin de asegurar un enfoque conjunto； de hecho, ya se han estableci-

do contactos. 

No es fácil responder a la pregunta del Dr. Koinange sobre los riesgos que pueden derivar-

se de la ingestión de fibras de amianto en el agua de lluvia, pero, a título personal, el ora-

dor osaría decir que el riesgo es mínimo. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, se refiere también a la 

pregunta del Dr. Koinange y explica que las autoridades de un país de su Región se habían mani-

festado inquietas en cuanto a la inocuidad de las conducciones de agua hechas de fibrocemento 

reforzado con amianto, de uso muy generalizado en aquella Region. La Oficina Regional transmi-

tió la pregunta a la Sede, y la respuesta provisional - ya que el asunto no está zanjado toda-

vía definitivamente - fue que el factor de seguridad era bastante elevado. Debe señalarse que 

las grandes conducciones de agua comportan un grado más elevado de exposición al riesgo que las 

cubiertas de los edificios. Este es un problema económico muy importante para muchos países 

en desarrollo, ya que las cubiertas y conducciones de amianto muchas veces pueden fabricarse 

en el mismo país. 
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El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la inocuidad de las sustancias quí-

micas es una preocupación que el Comité Regional para Europa ha manifestado repetidamente. Es-

ta en ejecución un programa muy activo en estrecha cooperación con la Sede, y el programa de 

la Oficina Regional sobre seguridad de las sustancias químicas se ha ocupado de muchas de las 

cuestiones mencionadas, incluidas las situaciones de urgencia, cuyos diversos aspectos técni-

cos y de organización han sido tema de cierto numero de reuniones y publicaciones. 

En el curso de los debates precedentes sobre la cuestión de la preparación frente a los 

desastres naturales, el orador señalo que en la Oficina Regional se dispone de una lista de 

expertos que pueden prestar ayuda a los países, a petición de éstos, en el caso de desastres 

nacionales, y que se ha adiestrado con este mismo fin a un grupo especial que esta a disposi-

ción de todos. Quizá esta idea podría aplicarse también a la asistencia en casos de desastres 

químicos. 

Refiriéndose a la cuestián de la contaminación de las aguas del mar planteada por varios 

oradores, señala que la Oficina Regional ya interviene en medida considerable en un importante 

proyecto en el Mediterráneo, financiado inicialmente en buena parte con fondos internacionales, 

especialmente del PNUMA. El éxito del proyecto ha inducido gradualmente a los 17 países coope-

radores a aumentar considerablemente sus contribuciones, tanto financieras como de otra clase, 

y se prevé que la aportación de la Oficina Regional, que consiste en ocuparse de todas las 

cuestiones relacionadas con la salud, prosiga durante largo tiempo. 

Una cuestión interesante que se plantea en relación con la contaminación del Mediterráneo 

es que su origen puede localizarse rápidamente y cabe determinar sus fuentes terrestres así 

como la responsabilidad de los diversos países, por ejemplo en cuanto a los problemas de hi-

giene del medio en las ciudades. En otras zonas, en cambio, por ejemplo en el Mar del Norte, 

parte de la contaminación es resultado cada vez más de la contaminación del aire, que se des-

plaza a través de Europa y que es imposible combatir dentro de los límites de un país determi-

nado. Es evidente, pues, la necesidad de intensificar la cooperacion internacional en ese sec-

tor. Por consiguiente, el orador se manifiesta de acuerdo con el Sr. Grimsson en considerar 

que la posibilidad de una intervención más resuelta de la OMS en la cuestión de la contamina-

ción de las aguas del m a r , incluido el vertido de productos químicos tóxicos, es un asunto que 

debería debatirse de manera más detenida. 

El Dr. ASSAAD, Division de Enfermedades Transmisibles, en respuesta a la preocupación del 

Dr. de Souza sobre los medicamentos que se emplean en veterinaria, dice que la Division de 

Producción Animal y Salud de la FAO, la Oficina Internacional de Epizootias, establecida en 

París y la OMS colaboran estrechamente en varias cuestiones relativas a los medicamentos utili-

zados en salud animal (incluidos los fármacos añadidos a los piensos), por ejemplo los medica-

mentos veterinarios esenciales, la vigilancia de los efectos de los medicamentos, las investi-

gaciones sobre medicamentos, el registro de estos y las políticas nacionales en materia de 

farmacia veterinaria, sobre todo en los países en desarrollo. Ello constituye un ejemplo de 

activa y estrecha cooperacion entre varias organizaciones en ese sector. 

La OMS y la FAO han recomendado que los antibióticos que se empleen en medicina veterina-

ria y en los piensos - en el supuesto de que sea necesario utilizarlos - sean los que no 

presentan ningún riesgo para la salud humana. 

El Dr. EL-BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, se manifiesta de acuerdo con la observa-

d o n del Dr. de Souza relativa a los piensos y los antibióticos como riesgo para la salud de 

los trabajadores, pero recuerda la conferencia que se celebro hace dos años en Nueva Zelandia 

sobre higiene del trabajo en agricultura, en la que se comprobo que la exposición de los traba-

jadores a los antibióticos contenidos en los piensos se debe principalmente a la inhalación, y 

que sus efectos son alergenicos. Actualmente la OMS está preparando normas sobre higiene del 

trabajo en la agricultura, cuya publicación está prevista para un proximo futuro. 

El Dr. DUNNE, Division de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de Rehabilitación, 

se refiere a la pregunta del Dr. de Souza y señala que el intercambio de información entre go-

biernos es un complemento indispensable para la evaluación de los riesgos que presentan los me-

dicamentos de toda clase. En 1980， el Director General envió una circular a todos los países 

en la que les pedia que nombraran a un oficial de información encargado de informar a la OMS 

acerca de todas las decisiones de reglamentación de interés internacional. Sobre la base de 

esos informes se envía a las autoridades de reglamentación una circular mensual de información. 

Este procedimiento ha sido útil durante estos años para todos los medicamentos, incluidos los 
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utilizados en medicina veterinaria y en los piensos. De las respuestas recibidas se desprende 

claramente que el suministro de esa información es de gran importancia para los países en desa-

rrollo , d o n d e el uso de piensos está generalizado y escapa a todo control. Se mantiene el con-

tacto y se celebran reuniones con un grupo de países deseosos de promover ese intercambio de in-

formación. 

El Sr. ОVIATT, Division de Enfermedades Transmisibles, en respuesta a la pregunta del Pro-

fesor Lafontaine sobre biotecnología y medio ambiente, dice que hace tres años la Oficina Re-

gional para Europa organizó una reunión de consulta exploratoria en Dublin sobre los aspectos 

de la biotecnología relativos a la salud . Desde entonces se han adoptado varias medidas. La 

Division de Enfermedades Transmisibles ha colaborado con varios Estados Miembros y organizacio-

nes profesionales en el establecimiento de pautas de bioseguridad para la producción de vacunas 

y otras sustancias biológicas. Se ha distribuido un proyecto de esas pautas para que los inte-

resados puedan formular las observaciones que estimen oportunas. 

Dentro de dos semanas, la Secretaría de la OMS, incluidos los representantes de la Sede y 

de la Oficina de Higiene del Medio de la Oficina Regional para Europa, el PNUMA, la ONUDI y la 

O C D E , se reunirán para examinar la posibilidad de establecer en colaboración entre los diversos 

organismos pautas de bioseguridad para esas industrias, así como para la protección del medio 

ambiente frente a la evacuación de desechos biológicos y la descarga deliberada de microorga-

nismos que han sido objeto de manipulación genética. La Oficina de Higiene del Medio de la Ofi-

cina Regional para Europa está planeando para 1986 una reunión de consulta, como continuación 

de la que tuvo lugar en Dublin. 

El Sr. OZOLINS, Division de Higiene del Medio, se refiere a las cuestiones planteadas por 

el Sr. Grimsson y el Dr. Grech sobre contaminación de las aguas del mar y colaboracion con otras 

organizaciones internacionales y dice que, además de colaborar con el PNUMA en el Mediterráneo, 

la OMS colabora por conducto del Grupo Mixto de Expertos en los Aspectos Científicos de la Con-

taminación de las Aguas del Mar (comunmente llamado GESAMP), órgano patrocinado por ocho orga-

nizaciones internacionales y creado hace unos 15 años para estudiar los problemas de contamina-

ción de las aguas del mar y asesorar a ese respecto a los Estados Miembros. Actualmente, la OMS 

es responsable de uno de sus grupos de trabajo, concretamente el que trata de las sustancias po-

tencialmente nocivas, cuyo objeto es evaluar los efectos que esas sustancias presentes en el me-

dio marino pueden tener en la salud humaría y la vida marina. En los últimos años se ha termina-

do la evaluación de algunas de esas sustancias nocivas de mayor importancia. La OMS se interesa 

también, dentro del GESAMP, por la contaminación microbiológica, principalmente de las aguas li-

torales . 

Otro programa sobre problemas de contaminación de las aguas del mar es el programa de los 

mares regionales coordinado por el PNUMA, que trata de situaciones de contaminación concretas. 

Aunque la mayoría de las actividades se han desplegado en el Mediterráneo, también se ha pres-

tado atención a otras partes del m u n d o , como la Region del Plan de Acción de Kuwait, el Caribe, 

varias zonas del Pacífico， el litoral de Africa occidental, Africa oriental y el Océano Indico. 

Dentro de ese programa, en el que participan varias organizaciones internacionales, la Organiza-

ción Marítima Internacional se ocupa más específicamente de la contaminación por petróleo, mien-

tras que la OMS se interesa primordiaimente por los problemas microbiologicos de las aguas des-

tinadas a actividades recreativas y por la presencia de contaminantes tóxicos en los alimentos 

m a r i n o s . 

El Dr. DE SOUZA agradece a la Secretaría sus respuestas, realmente completas. Del numero 

de diferentes respuestas formuladas se desprende claramente que la responsabilidad del proble-

ma de los medicamentos de uso veterinario se reparte entre varios programas y organizaciones； 

es inquietante el hecho de que ningún grupo se haya propuesto coordinar la totalidad de los as-

pectos del problema. El IPCS ha tratado de hacerlo en relación con los residuos, y quizá sería 

el organismo apropiado para examinar la totalidad de los aspectos y presentar su punto de vista 

en el informe. A los Miembros del Consejo les resulta ciertamente difícil hacerse una idea de 

conjunto con datos procedentes de tantas fuentes diferentes. 

Sir John REID apoya al orador precedente y piensa que sería preferible que la Secretaría 

preparara una sola respuesta coordinada. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre los progresos reali-

zados en el programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 
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2. FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES: Punto 14 del orden del día (continuación) 

Progresos recientes en las investigaciones sobre enfermedades tropicales : Punto 14.2 del or-

den del día (documento EB77/Conf.Paper № 3) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución sobre investigaciones sobre enfermedades tropicales propuesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informel del Director General sobre el estado actual del Programa Especial 

PNUD/Вапсо Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales； 

Enterado de que gracias a dicho Programa se han hecho considerables progresos en la 

preparación de vacunas, medicamentos, métodos de diagnóstico y agentes de lucha antivecto-

rial necesarios para combatir las enfermedades tropicales parasitarias; 

Advirtiendo que el Programa ha contribuido de forma apreciable al reforzamiento de 

la capacidad de los países tropicales para efectuar investigaciones acerca de las enferme-

dades elegidas como metas del Programa que son endémicas en ellos; 

Advirtiendo asimismo que, pese a la generosidad de muchos Estados Miembros, organis-

mos internacionales y organizaciones no gubernamentales, las aportaciones financieras no 

han alcanzaro la cuantía necesaria para poder llevar a cabo el volumen aprobado de inves-

tigaciones y de actividades de apoyo de las investigaciones, 

1. EXPRESA su satisfacción por los resultados científicos y técnicos conseguidos ya por 

el Programa; 

2. CONSIDERA que uno de los principales logros ha sido el movilizar los conocimientos 

teóricos y prácticos de los científicos y las instituciones científicas en países donde 

aquellas enfermedades son endémicas y en otros países para constituir una red cohesiva con 

objeto de preparar métodos nuevos o mejorados de lucha contra las enfermedades tropicales 

parasitarias； 

3. ACOGE con satisfacción la estrecha colaboración entre el Programa Especial y otros 

programas de la OMS, especialmente los relacionados con Xas enfermedades parasitarias, el 

paludismo y la biología de los vectores y lucha antivectorial， para combatir las enferme-

dades tropicales, y entre el Programa y la industria farmacéutica, en las investigaciones 

sobre nuevas técnicas de lucha contra las enfermedades tropicales y en el aprovechamiento 

y la aplicación de los resultados de esas investigaciones； 

4. INSTA al Director General a que siga concediendo atención muy preferente al Programa, 

en vista de la necesidad de disponer de medios nuevos o mejorados para combatir las enfer-

medades tropicales como parte de la atención primaria de salud y de las estrategias de sa-

lud para todos； 

5. SUBRAYA la importancia de conseguir una aplicación rápida y generalizada de los re-

sultados de las investigaciones costeadas por el Programa en las estrategias nacionales 

de salud y en los programas de los países； 

6. EXPRESA su agradecimiento a los Estados Miembros por su colaboración y por su contri-

bución financiera en beneficio del Programa, así como a los organismos patrocinadores, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial por su apoyo y asis-

tencia ininterrumpidos con miras a la ejecución, la gestión y la financiación del Programa； 

7. INSTA a los Estados Miembros, en particular los de zonas tropicales donde aquellas 

enfermedades son endémicas, a dar mejores perspectivas de carrera a los científicos y de-

más personas dedicadas a investigar las enfermedades tropicales, particularmente los que 

realicen investigaciones sobre el terreno; 

8. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones financieras o aumenten las 

que ya envían al Programa con el fin de acelerar la consecución de sus objetivos. 

Se adopta la resolución. 

1 Documento EB77/21. 
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3. TABACO O SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): Punto 15 del orden del día (documento 
EB77/22 Add.2) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el proyecto de resolución 

que figura en el documento EB77/22 Add.2. 

Sir John REID dice que, a la luz de los debates del Consejo y después de celebrar consul-

tas con el Profesor Forgács, entre otros, desea proponer algunas modificaciones de poca impor-

tancia en el proyecto de resolución. 

Propone que se suprima la ultima frase del párrafo 1(1) de la parte dispositiva, "debién-

dose elegir entre el tabaco o la salud", así como el adjetivo "directa" del apartado 2) del 

mismo párrafo. El párrafo 3 de la parte dispositiva hace referencia a las prácticas que, di-

recta o indirectamente, "tratan de fomentar el uso del tabaco". Dichas prácticas no solo tra-

tan de fomentar el uso del tabaco, sino que en gran medida lo consiguen. En consecuencia pro-

pone que se modifique su texto para que diga : "LAMENTA todas las prácticas que, directa o in-

directamente ,tienen por finalidad fomentar el uso del tabaco, dado que este producto causa de-

pendencia y es peligroso incluso cuando se utiliza en la forma que se promueve*1. El contenido 

del párrafo 4(5) de la parte dispositiva debería ponerse en relación con el párrafo 3 de ella 

ya que se trata de un aspecto fundamental sobre el que es necesario hacer cierto hincapié. Por 

consiguiente, el orador propone que se modifique el texto de dicho apartado, que pasaría a ser 

el siguiente: "advertencias bien visibles sobre el riesgo para la salud, en las que cabe in-

cluso señalar que el tabaco causa dependencia, en las cajetillas de cigarrillos y los envases 

de toda clase de productos de tabaco". En el párrafo 4(8) de la parte dispositiva debería in-

cluirse una referencia a la importante cuestión de las cantidades obtenidas por medio de im-

puestos . En consecuencia el texto debería decir: "fomento de alternativas económicas viables 

que puedan reemplazar la producción y el comercio del tabaco, y los impuestos que lo g r a v a n . 

r 5 é adopta la resolución con las enmiendas introducidas. 

Sir John REID manifiesta que el Consejo ha adoptado una resolución que, entre otras cosas, 

destaç.a ；la importancia de dar buen ejemplo en todas las instalaciones de salud y pide al Direc-

tor General que vele por que la OMS desempeñe una función ejemplar en las prácticas antitabá-

quicas. En las reuniones de la OMS viene prohibiéndose fumar en las salas de reuniones, in-

cluidas las del Consejo Ejecutivo. Hasta ahora, se había permitido fumar en la sala de estar 

contigua a la del Consejo. Dicha sala tiene un techo bastante bajo y no está bien ventilada, 

en contraste con el vestíbulo exterior, de techo alto y buena ventilación. En consecuencia, 

el orador propone que a partir de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo no se permita fumar 
en la sala de estar y que se coloque en la puerta una advertencia cortés en ese sentido. Con 

ello los miesbros del Consejo pondrían de manifiesto que están decididos a que sus actos con-

cuerden con sus palabras y darían además un buen ejemplo a los visitantes. 

Asimismo, mientras dure la Asamblea de la Salud, deberían establecerse zonas para no fuma-

dores en las cafeterías, etc. utilizadas en el Palais des Nations. Con la situación actual la 

OMS no da un buen ejemplo, y esa medida podría también inspirar favorablemente a otros órganos 

del sistema de las Naciones Unidas. 

El orador ha advertido también que en el restaurante de 

no fumadores. 

El Dr. MOLTO coincide en que la OMS debería dar ejemplo 
fumar, tal vez gradualmente, de la forma en que ha propuesto 
sea preferible acotar zonas especiales para fumadores en vez 
dores en las cafeterías. 

4. ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 19 del orden del día (documento 

EB77/28) 

a ^ 

El PRESIDENTE recuerda que, en la 71 reunion del Consejo Ejecutivo, algunos miembros pu-
sieron en duda la utilidad de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud. 

la OMS no hay ninguna zona para 

en la erradicación del hábito de 

Sir John Reid. Sin embargo quizá 

de establecer zonas para no fuma-
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El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, resalta que el 
punto 19 del orden del día y el informe del Director General (documento EB77/28) se ocupan só-

lo de las actas taquigráficas de la Asamblea Mundial de la Salud, es decir de las reseñas li-

terales de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud, y no hacen ninguna referencia a 

las comisiones А у В de la Asamblea ni al Consejo Ejecutivo, cuyas actas se publican todas 

ellas en forma resumida. 

En el pasado, algunos miembros del Consejo habían sugerido que la preparación de actas ta-

quigráficas no era en realidad necesaria y que, por ejemplo, sería suficiente y resultaría me-

nos costosa la producción de grabaciones en cintas magnetofónicas en las sesiones plenarias. 

El informe del Director General resume cuatro alternativas posibles a la publicación de 

actas taquigráficas en su forma actual. La Alternativa 1 consistiría en la producción de gra-

baciones en cintas magnetofónicas; la Alternativa 2 en la publicación de actas taquigráficas 

multilingues; la Alternativa 3 en la publicación de actas taquigráficas multilingues acompaña-

das de traducciones completas separadas al francés y al inglés; y la Alternativa 4 en la pu-

blicación de las actas taquigráficas sólo en francés e inglés, sin actas multilínglíes. Natu-

ralmente existen otras muchas posibilidades. 

El anexo 1 reproduce las actuales disposiciones del Reglamento Interior de la Asamblea de 

la Salud sobre las actas, que lógicamente sería preciso reformar si se modifica la naturaleza 

de éstas. El anexo 2 proporciona una definición de las actas taquigráficas, resume el procedi-

miento mediante el cual se producen actualmente, y enumera los diversos fines que cumple. El 

anexo 3 facilita algunos datos sobre el costo de la producción de las actas por el método ac-

tual y el de las cuatro alternativas. El anexo 4 resume algunas de las consecuencias que ten-

dría el sustituir las actas impresas por grabaciones magnetofónicas. 

El Consejo Ejecutivo examinó la cuestión de las actas de la Asamblea globalmente (es de-

cir, en relación con las actas taquigráficas y las resumidas) en 1977 y en esa ocasión recomen-

dó que las actas taquigráficas se publicaran en una versión única en la que figurase el texto 

de cada intervención en el idioma de trabajo en que se hizo, acompañado de una traducción al 

inglés de todos los discursos pronunciados originalmente en otro idioma. Sin embargo, la Asam-

blea de la Salud no aceptó esa recomendación y decidió en 1978 atenerse al statu quo en lo que 

atañe a las actas taquigráficas. 

El Director General no ha formulado ninguna recomendación en el documento ЕВ77/28. Co-

rresponde a los órganos deliberantes decidir qué forma deben adoptar las actas de sus delibe-

raciones . Naturalmente, la Secretaría pondrá en práctica cualquier decisión que se adopte. 

El Profesor MENCHACA dice que ha estudiado con el mayor cuidado el informe del Director 

General. Las actas taquigráficas de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud contienen in-

formación de la máxima importancia. Incluyen las declaraciones políticas de jefes de Estado y 

de delegación e informes sobre la situación de salud de sus países y sobre los progresos hechos 

hacia el logro de la salud para todos en el año 2000, incluidos los obstáculos y las dificulta-

des con que se ha tropezado, con lo que se da cumplimiento a los Artículos 61 y 62 de la Cons-

titución. También es en sesión plenaria donde se toman todas las decisiones finales que cons-

tituyen, a la postre, la política de la Organización. En resumen, los datos que se proporcio-

nan en el informe del Director General son concluyentes en cuanto a la utilidad de un acceso 

fácil a la información valiosa que se obtiene de las actas de las sesiones plenarias. Otro pun-

to importante es el que se deriva de los documentos básicos de la Organización, donde se espe-

cifican los idiomas oficiales y de trabajo que debe utilizar la OMS. En esos documentos se dan 

instrucciones a la Secretaría para que prepare actas taquigráficas de todas las sesiones plena-

rias y se establece que las actas, al igual que las actas resumidas y el Diario de la Asamblea 

de la Salud, se redacten en los idiomas de trabajo. Para apartarse de esos preceptos habría 

que modificar los documentos básicos de la Organización. 

En cuanto a las alternativas propuestas, la Alternativa 1 es tan poco práctica y tan difí-

cil de aplicar, al tiempo que no constituye mejora alguna del procedimiento actual desde el 

punto de vista de la información, que resulta totalmente inadecuada. La Alternativa 2 tendría 

tan poca utilidad que sería un franco derroche de dinero, por lo que el orador la descarta 

igualmente. Las Alternativas 3 y 4 no ofrecen mejora alguna en cuanto al acceso a la infor-

mación de todos los interesados. Además, se podrían considerar discriminatorias y como un pa-

so para la eliminación de ciertos idiomas oficiales y de trabajo; desea señalar particularmente 

este punto a la atención del Consejo. Dejando aparte todas las cuestiones de interpretación, 

esas alternativas pueden originar profundos desacuerdos e incluso discordias en la comunidad de 

países que constituyen la Organización. La única justificación posible que quedaría para 
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hacer algunos de los cambios propuestos tendría que ser la de las economías de tipo financiero. 
Pero no hay economías de tipo financiero que puedan justificar la limitación del acceso univer-
sal a la información más importante que genera la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano rec-
tor supremo de la Organización. 

El Profesor Menchaca concuerda plenamente con el comentario hecho en la sesión anterior de 

que los ahorros no son lo único que importa en la vida. Por supuesto que la OMS tiene que cer-

ciorarse de que se aprovechen al máximo los recursos disponibles y de que habrá que estudiar 

toda posibilidad de hacer economías, pero lo que se está discutiendo no es eso. Hay otros mu-

chos sectores en los que se pueden hacer economías, por ejemplo mediante más cooperación técni-

ca y económica entre los países - de la que ha habido experiencias interesantes en las Americas 

У en otras regiones - y mediante una mayor interacción de la OMS con los Estados Miembros, in-

cluso una mayor participación de los países en el Movimiento de los No Alineados. Está seguro 

de que, con una política de busqueda de iniciativas nuevas sobre cooperacion y de austeridad se 

podrían hacer economías mucho mayores. 

El informe del Director General es objetivo y proporciona a los miembros todos los elemen-

tos necesarios para hacer un análisis detallado del problema. Al orador le ha permitido llegar 

a la conclusion de que ninguna de las alternativas posibles, tal como él las ve, ni ninguna de 

las economías financieras que puedan entrañar, justificaría el cambio. Propone, pues, resuel-

tamente que se mantenga la práctica actual porque es la mejor y está confirmada por una expe-

riencia satisfactoria de muchos años y por la opinion de la Asamblea de la Salud incorporada a 

la resolución WHA31.13. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, cita las disposiciones de los Artículos 87 

y 90 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y concuerda en que la práctica 

actual se ha seguido durante muchos años con buenos resultados. Durante la 71 a reunion del 

Consejo, algunos miembros expresaron dudas sobre la necesidad de levantar actas taquigráficas 

ya que muchos no las leían ni las consultaban. Los delegados de la 36 a Asamblea Mundial de la 

Salud no estuvieron de acuerdo. La oradora misma fue una de las personas que considero que las 
actas taquigráficas son documentos extremadamente importantes y ése es el punto de vista desde 

el cual ha estudiado el informe del Director General. Como se reconoce al dar cuenta de la si-

tuación actual de las actas taquigráficas (anexo 2， párrafo 5)， la Asamblea Mundial de la Salud 

en sesión plenaria es el órgano rector supremo de la OMS. Además, algunos de los puntos más 

importantes sólo se discuten en las sesiones plenarias y todas las decisiones finales se toman 

en ellas. Otros puntos que se examinan en sesión plenaria son el debate general sobre los in-

formes del Consejo Ejecutivo y sobre los informes anuales o bienales del Director General sobre 

las actividades de la OMS. Como ha dicho el Profesor Menchaca, las sesiones plenarias son tam-

bién el lugar donde hacen sus declaraciones los ministros de salud o los jefes de las delega-

ciones, en parte acerca de las actividades y en parte acerca de las orientaciones de las polí-

ticas sanitarias de sus gobiernos y de la interacción de unas y otras o sea sobre el progreso 

de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. Tanto para la Secretaría como para los 
Estados Miembros, es absolutamente necesario estudiar esas declaraciones, lo que no se podría 
hacer si los discursos no fuesen traducidos a los idiomas oficiales de la OMS. 

La aceptación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 entraña el compromiso en 

favor de una cooperacion internacional aún mayor. Como los problemas de salud no se pueden re-

solver en el interior de las fronteras de los Estados Miembros, es esencial el intercambio de 

información sobre la situación sanitaria de los países y sobre la manera de resolver los pro-

blemas. Las actas taquigráficas son una contribución excelente a ese intercambio. 

También se ha puesto empeño en la necesidad de cooperación multisectorial y de una parti-
cipación creciente de los profesionales y de la comunidad que lleven al logro de la salud para 
todos. ¿Cómo se puede tener informadas a todas esas personas de manera continua si no es con 

los documentos de la OMS? Necesitan estudiar y analizar las deliberaciones de la Asamblea de 

la Salud y disponer de una constancia completa de los discursos originales, que refleje el am-

biente de los debates y los sentimientos subyacentes en los discursos, mejor que actas resumi-

das en las que solo se da lo esencial. Si se quiere que la labor de la OMS tenga aun más éxito 

en el futuro habrá que distribuir lo más ampliamente posible las actas taquigráficas, en la ma-

yor cantidad posible de idiomas, a fin de suscitar el interés del publico en general y de obte-

ner su apoyo. 



EB77/SR/11 
Página 13 

En el informe del Director General se declara también (anexo 2, párrafo 6) que gracias a 

las actas taquigráficas los delegados pueden dejar constancia oficial de sus observaciones de 

carácter político. También se dice en el párrafo 1 que todas las resoluciones y decisiones de 

la Asamblea de la Salud se adoptan en sesión plenaria y que los resultados de las votaciones 
sobre la adopción de las resoluciones, que son distintas de la aprobación preliminar en las 

comisiones principales, solo quedan registrados en las actas taquigráficas, en las que se reco-
gen además las reservas oficialmente formuladas y las explicaciones de voto. Las intervencio-
nes así reproducidas no requieren más explicación. 

De las cuatro alternativas enumeradas en el informe, las alternativas 1 y 2 no permiten 

una difusión completa de las actas, mientras que las alternativas 3 y 4 limitarían grandemente 

su difusión al reducir el numero de personas que podrían ser capaces de enterarse de su conte-

nido y al hacer más difícil su manejo. 

Al decidir una cuestión tan importante, los miembros del Consejo deberán tener presente 

que la publicación de los documentos de la OMS en uno o dos idiomas tan solo pondría en una 

situación muy difícil a aquellos países cuyo idioma no es ninguno de los idiomas oficiales ni 

de trabajo de la OMS y que, por lo tanto, tendrían que lanzarse a una enorme tarea de traduc-

ción si quisieran distribuir los documentos de la Organización por el interior del país. Ade-

más , c o m o la OMS tiene su propia manera de decir las cosas, pocas personas en esos países po-

drían emprender la traducción de los documentos de la Organización. Las pocas personas capa-

ces de hacerlo estarían sobrecargadas de trabajo, pero hasta ahora, por fortuna, no han tenido 

que traducir los documentos de la OMS porque los especialistas de la salud que necesitan leer-

los comprenden uno por lo menos de los idiomas de trabajo de la QMS, aunque ninguno sea su len-

gua materna； sin embargo, con bastante frecuencia esos idiomas de trabajo no son ni el inglés 

ni el francés. 

En el anexo 3 del informe figuran los costos bienales que entraña la producción de las ac-

tas taquigráficas, pero no hay ningún ahorro que pueda compensar la pérdida que entrañaría el 

que fuese imposible dar a conocer la labor de la OMS al publico. Tampoco sería posible asegu-

rar la participación activa de la comunidad internacional en la labor de la Organización si 

las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea Mundial de la Salud no pudie-
sen ser estudiadas cuidadosamente por quienes necesiten hacerlo. Muchos años de experiencia 
positiva en la OMS subrayan la necesidad de mantener esta prolongada práctica, tal como se ha 

dicho en las resoluciones EB59.R17 y WHA31.13, 

Sir John REID recuerda que la cuestión de las actas taquigráficas de la Asamblea de la 
Salud fue planteada por él mismo en la 71 a reunion del Consejo, en el curso de un debate sobre 

el presupuesto por programas, en un intento de asegurar que se hace el uso mejor posible de 

los fondos limitados existentes. No hizo propuesta alguna sobre qué medidas se debían tomar 
en relación con las actas taquigráficas. Mostró, no obstante, interés por la posibilidad de 
usar cintas y sugirió que, a su debido tiempo, el Director General presentara un informe a la 
consideración del Consejo. Después de recibido el informe claro y util del Director General, 
está totalmente de acuerdo con el análisis del Profesor Menchaca y su contenido. Por lo tanto 
sugiere que, si no hay otros miembros que opinen firmemente otra cosa, el Consejo se muestre de 
acuerdo sensillamente en que no se debe hacer ningún cambio. Cree sin embargo que ha merecido 
la pena disponer de esa información. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, el Dr. OTOO y el Profesor LAFONTAINE se mues-

tran de acuerdo con la sugestión de Sir John Reid. 

El Profesor SZCZERBAN, suplente del Dr. Rudowski, señala que las cuestiones de idiomas 
provocan siempre una reacción emocional. El documento informativo del Director General muestra 

cuatro alternativas, pero hay una quinta, el mantenimiento del statu quo. Cualquier decision 
de poner fin a la publicación de actas taquigráficas en todos los idiomas de trabajo conmovería 

el equilibrio salvaguardado por la resolución WHA31.13. La importancia de las actas taquigrá-

ficas se ve claramente reflejada en los párrafos 5 y 6 del análisis de la situación actual del 

anexo 2 del informe. Además, no se trata tan solo de meros documentos para los delegados de 

la Asamblea de la Salud； también sirven como docuûientos políticos importantes para muchas per-

sonas que tienen que tomar decisiones a todos los niveles en el sector sanitario dentro de sus 

países. 

En el anexo 4 se ve claramente que no son satisfactorias las consecuencias que tendría 

sustituir las actas taquigráficas impresas por medio de cintas magnetofónicas. Cualquier 
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interrupción en la publicación de las actas taquigráficas en 

dría como consecuencia que la información actual fuese mucho 

quible la información ha sido hasta ahora uno de los grandes 

Se rebajaría además la categoría de la Asamblea de la Salud. 

ridos serían en definitiva contraproducentes, ya que el daño 

modestos ahorros que pudiesen ocasionar. 

todos los idiomas de trabajo ten-

menos asequible y el hacer ase-

logros de la Secretaría de la OMS. 

Por lo tanto, los cambios suge-

no guardaría proporción con los 

El Dr. TAPA dice que las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud desempeñan una 

función importante para proporcionar alguna forma de apoyo de información sanitaria a la OMS y 

a sus Estados Miembros. También sirven como medio de comunicación efectiva de ideas, opinio-

nes y juicios tanto entre la OMS y sus Estados Miembros como entre los Estados Miembros unos 

con otros. Debe pues proseguir la práctica actual, de conformidad con el Reglamento Interno 

de la Asamblea Mundial de la Salud en lo que respecta a los idiomas y las actas, según se in-

dica en el anexo 1 del informe. Los ahorros que se podrían hacer en las cuatro alternativas 

sugeridas para apartarse de la práctica actual parecen atractivos en teoría, pero 110 está jus-

tificada la adopcion de ninguno de ellos. Está de acuerdo en que hay cosas más importantes que 

el dinero y en que en este caso la comunicación humana efectiva es mucho mas importante que el 

ahorro de unos pocos dólares• La información que se da a este respecto en la alternativa 1, 

en particular, muestra que es impracticable reemplazar las actas taquigráficas impresas por 

bandas magnetofónicas. Además, no se debe hacer nada que pueda rebajar la categoría de la 

Asamblea de la Salud como organo supremo de gobierno de la OMS ni contra las actas taquigráfi-

cas de las sesiones plenarias. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo se limite a tomar nota del informe del Director Gene-

ral ya que, según parece, no se propone ningún cambio en la práctica actual. 

Así queda acordado. 

5. ACTIVIDADES DE LA OMS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SINDROME DE INMIJNODEFICIENCIA ADQUI-

RIDA (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): Punto 20 del orden del día (documento EB77/42) 

El Dr. ASSAAD, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, dice al presentar el te-
ma que las actividades de la OMS eri este sector dieron comienzo ya en noviembre de 1983, cuan-
do se celebro en Ginebra una reunion para evaluar el problema y hallar medios de ayudar a los 
países a afrontarlo. Eso fue cuando se aislo por primera vez el virus. La participación de 
la OMS comenzó en serio en abril de 1985， cuando se aprovecho una conferencia internacional 
celebrada en Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América), para convocar una reunion de la OMS 
con el fin de obtener toda la información disponible y，sobre esa base, formular recomendacio-
nes sobre lo que debía hacer la Organización. La principal recomendación fue que la OMS re-
curriera a su mecanismo, de probada eficacia, para establecer una red de centros colaboradores 
sobre el SIDA. Tal era la situación á la que aludió el orador durante los debates habidos en 
la 38

a
 Asamblea Mundial de la Salud. 

Desde entonces los acontecimientos se han sucedido con rapidez. En septiembre de 1985 hu-

bo una reunion de centros colaboradores de la OMS de referencia e investigaciones sobre el SIDA 

que fijo los lineamientos de un programa de la Organización. En diciembre de 1985， se celebro 

una reunion de una red ampliada de centros colaboradores de la OMS con el fin de determinar la 

manera de ejecutar el programa, con el que los centros colaboradores habían comprometido sus 

instituciones y su personal. Los miembros del Consejo pueden consultar los informes de todas 

esas reuniones, incluido el de la celebrada en diciembre de 1985, que es todavía, no obstante, 

un documento de distribución limitada porque aún no se han recibido todos los comentarios de 

los participantes. 

Entre septiembre y diciembre de 1985, se han producido bastantes novedades. Una de las 

más importantes fue un taller sobre el SIDA, cuyo anfitrión fue la República Centroafricana, 

que congrego por primera vez a nueve países africanos para debatir el problema de esta enfer-

medad ；el informe del taller está a disposición de los miembros del Consejo. Un documento 

informativo fue presentado al Comité del Programa, cuyas observaciones se han incorporado en 

el documento EB77/42. Además, se ha reforzado el personal de la Secretaría mediante la crea-

ción de dos puestos, uno de oficial médico y el otro de secretaria. El médico ha sido el jefe 

del equipo de investigación Zaire/Bélgica/Estados Unidos de America sobre el SIDA en Kinshasa e 
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ingresará en la Organización en el plazo de algunos meses. Los puntos sobresalientes de lo que 

se conoce acerca del SIDA y un esbozo del programa de la Organización contra la enfermedad se 

pueden ilustrar con las siguientes diapositivas. 

La diapositiva 1 muestra la situación epidemiológica del SIDA al 1 de diciembre de 1985. 

Las cifras actualizadas al 14 de enero de 1986 indican que 79 países notificaban un total de 

20 279 casos. La infranotificacion es, pues, muy considerable; mientras que notifican casos 

42 países de America y 21 de Europa, solo lo hacen 5 de Africa y 10 de Asia. 

La diapositiva 2 presenta el numero de casos de SIDA en los Estados Unidos de America, don-

de se registran más del 80% del total de casos notificados. Se está desacelerando el índice de 

aumento en los Estados Unidos, pero no se pueden hacer previsiones seguras. 

La diapositiva 3 indica que en América del Norte, Australia y Europa el 70% de los casos 

son homosexuales varones, mientras que en Africa la mayoría de los casos se han presentado en-

tre la poblacion heterosexual. En ambas situaciones, el factor principal es la multiplicidad 

de contactos sexuales. 

La diapositiva 4 muestra que los grupos más expuestos en las Americas, Australia, y Europa 

son los homosexuales varones, los consumidores de droga por vía intravenosa, los hemofílieos y 

otros receptores de transfusiones sanguíneas, los compañeros sexuales de enfermos o de miembros 

de grupos muy expuestos a la infección y los niños de madres infectadas. Los consumidores de 

droga por vía intravenosa han sido afectados muy seriamente en algunos países europeos. Son 

de prever más casos entre los hemofílieos y receptores de transfusiones sanguíneas a causa del 

largo periodo de latericia de la enfermedad, pero es de suponer que no haya más casos de ese ti-

po en los países que han instituido el análisis y selección de la sangre. 

La diapositiva 5 muestra que el SIDA se transmite por contacto sexual y contaminación con 

sangre infectada y desde la madre infectada a su hijo recién nacido. Hay datos indicativos de 

que la enfermedad se puede transmitir desde la madre al feto y a su hijo durante el parto o 

después en el periodo perinatal. 

La diapositiva 6 indica que el periodo de incubación del SIDA es de 12 meses por término 

medio en los niños y de 29 meses en los adultos. Estos datos se basan en información recibida 

de un solo país. La seropositividad puede manifestarse entre tres semanas y tres meses después 

de la exposición. Los anticuerpos contra el SIDA no confieren protección contra el virus y 

cualquiera que los tenga podría infectar a otros. 

La diapositiva 7 presenta la manifestación clínica de la infección por LAV/HTLV-III. En 

las Americas, Australia y Europa, el SIDA puede adoptar una forma aguda, como un síndrome seme-

jante a la mononucleosis o una encefalitis de corta duración. El cuadro clínico puede compren-

der el denominado para-SIDA, con linfadenopatía generalizada, pérdida de peso, diarrea crónica, 

etc. o manifestarse abiertamente como SIDA, en la forma descrita en la definición de casos de 

la OMS y los Centros de Lucha contra las Enfermedades (CLE). También se han observado lesiones 

neurologicas y cutáneas. 

La diapositiva 8 indica los resultados observados entre dos y cinco años después de la in-

fección： el 27o al 15% de las personas infectadas presentan SIDA clínico, el 20% al 26% presen-

tan para-SIDA y el 60% al 70% son asintomáticos. Estos datos proceden de un estudio en gran 

escala efectuado en el Estado de California (Estados Unidos de America). Se agradecería cual-

quier otra información sobre lo que sucede en otras zonas. 

La diapositiva 9 indica que el 50% de los enfermos de SIDA mueren en el plazo de un año 

después del diagnostico y que otro 307o mueren en los dos o tres años siguientes. 

La diapositiva 10， relativa a la tasa de letalidad entre los casos de SIDA, muestra que 

son mortales el 60% de los casos que presentan simultáneamente infecciones oportunistas y sar-

coma de Kaposi; el 55% de los casos que presentan solo infecciones oportunistas; y el 24% de 

los que tienen solo el sarcoma de Kaposi, siempre en el plazo de un año después del diagnóstico. 

Las siguientes diapositivas describen las características más destacadas del programa de 

la OMS. 

La diapositiva 11 indica que el programa de la OMS sobre el SIDA incluye intercambio de 
información； preparación y distribución de directivas, manuales y material educativo; apoyo al 
diagnostico en laboratorio; cooperación en el desarrollo de programas y actividades nacionales 
para la contención del SIDA; asesoramiento sobre el suministro de sangre y productos sanguí-
neos exentos de riesgo; y coordinación de las investigaciones, 

La diapositiva 12 indica que se busca intercambio de información sobre incidencia y trans-
misión, datos epidemiológicos y seroepidemiologicos, situación de las pruebas de laboratorio 
con el virus LAV/HTLV-III, estado actual de la legislación y de las políticas sanitarias en re-
lación con la enfermedad y difusión de información. 
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La diapositiva 13 explica que la vigilancia mundial del SIDA se basa en una definición co-

mdn de los casos, un formato básico compatible, el cotejo de la información por los centros co-

laboradores de la OMS para el SIDA y la difusión amplia y rápida de la información. En lo que 

respecta a la definición comvln de los casos, se ha de tener presente que, en su reunión de di-

ciembre de 1985， la OMS adoptó la definición de los CLE, Atlanta, Georgia (Estados Unidos de 

América) para los países y zonas donde los casos se podían investigar a fondo, con pruebas de 

laboratorio incluidas. En el taller celebrado en la República Centroafricaria se ideó otra de-

finición , b a s a d a en sólo consideraciones clínicas, para zonas sin servicios de laboratorio ade-

cuadas . Se están haciendo pruebas y es de esperar que muy pronto se establezca la definición 

clínica definitiva de la OMS. 

Se está distribuyendo un formato entre todos los centros colaboradores y oficinas regio-

nales con el fin de adoptar una versión básica. El cotejo de información por los centros cola-

boradores de la OMS para el SIDA ha resultado muy eficaz para llegar a un consenso en torno a 

diversos acontecimientos científicos, en especial los que primero se divulgaron en los medios 

de información, por ejemplo, la supuesta eficacia de cierto agente terapéutico; parece que no 

se dispone de ninguno que lo sea por el momento. Los partes epidemiológicos semanales^ han si-

do un vehículo para la transmisión de toda la información epidemiológica de que dispone la Or-

ganización. También se han utilizado el servicio automático de télex y los medios de comunica-

ción social, cuya cobertura de las actividades de la OMS relativas al SIDA ha sido, con una so-

la excepción, excelente. Además, hay una hoja de información para la prensa, que se revisa ca-

da dos semanas, destinada a los funcionarios de la OMS a quienes sea probable que se dirijan 

los medios de comunicación para informarse sobre la situación del SIDA y problemas conexos; hay 

también un comunicado para los medios de comunicación social, titulado "In point of fact", que 

se envía a todos los países. Es probable la aparición próxima de un folleto de información pd-

blica. 

La diapositiva 14 se refiere a la preparación y distribución de normas sobre vigilancia 

y prevención/contención de la enfermedad; material educativo para los grupos más expuestos y 

para la población en general; y pautas y manuales para el personal de salud y otras personas 

con riesgo de infección por razones profesionales. Los CLE están preparando y confrontando 

normas para los grupos muy expuestos y para la población en general; es de esperar que para ma-

yo de 1986 se puedan distribuir a los Estados Miembros en forma de folleto. En lo que respec-

ta al material educativo, es importante suministrar información que sea científicamente correc-

ta y en forma aceptable y asimilable. Esto es difícil, ya que en los diferentes países varía 

lo que es aceptable según factores sociales, éticos y de comportamiento. La Secretaría está 
en estrecho contacto con dos Estados Miembros, uno de los cuales utiliza los servicios de una 

agencia de publicidad para preparar ese material. Es de esperar que se pueda dar más informa-

ción a la Asamblea de la Salud en mayo de 1986. 

La diapositiva 15 tiene por título : "Apoyo en materia de diagnóstico de laboratorio : es-

tablecimiento de sueros internacionales de referencia y de un "cuadro de expertos" internacio-

nal; distribución del virus LAV/HTLV-III para la lucha contra la enfermedad y para la prepara-

ción de estuches de diagnóstico； recolección, caracterización e intercambio de aislamientos de 

LAV/HTLV-III； establecimiento de anticuerpos monoclonales; disponibilidad de estuches de prue-

ba adecuados para su utilización sobre el terreno; negociación de la adquisición de estuches a 

fabricantes comerciales". El orador informa al Consejo de que se han recibido ya de los Cen-

tros de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta 4000 ampollas de suero de referencia provisio-

nal, y que el Instituto de Virología Clínica y Experimental de la República Federal de Alemania 

ha preparado hasta 10 000 ampollas más. Se están sometiendo en la actualidad esos sueros a 

estudios en colaboración con objeto de clasificarlos como sueros de referencia de la OMS. Co-

mo no se sabe adn bien qué normas serán necesarias para una vacuna contra el SIDA, no se han 

preparado todavía normas de ningdn tipo. La distribución de virus LAV/HTLV-III para la produc-

ción de estuches de diagnóstico, requiere un laboratorio cuyos servicios de contención corres-

pondan al menos al nivel P3• Los centros colaboradores proceden a Xa recolección de aislamien-

tos , y la industria ha preparado anticuerpos monoclonales que son de gran utilidad para el per-

feccionamiento de los estuches de detección. El problema de la estabilidad térmica reviste 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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especial importancia sobre el terreno, y el centro colaborador de la OMS en la Oficina de Sus-

tancias Virológicas de Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América está llevando a cabo estu-

dios para comprobar el efecto de las condiciones tropicales sobre los estuches. A fines de 

enero tendrá lugar una reunión con los nueve productores de ELISA y de los estuches correspon-

dientes para celebrar negociaciones con ellos y estudiar el tipo de ofertas que están dispues-

tos a hacer para atender las necesidades de los países en desarrollo. Se celebrarán asimismo 

talleres con los fabricantes con fines de capacitación, en los que no será posible mostrar el 

funcionamiento de todos los estuches, pero en los que se utilizarán en cada uno de ellos dos o 

tres para lograr los fines de formación pretendidos, y no se utilizará el mismo tipo de estuche 

en dos talleres. 

La diapositiva 16 trata de la cooperación con los Estados Miembros, cuestión que abarca 

la organización de simposios y talleres sobre contención y prevención del SIDA, la prestación 

de servicios específicos de consultoría técnica, la promoción de los servicios de diagnóstico 

y lucha, y el establecimiento de mecanismos de adquisición de material y equipo de laboratorio. 

Se han celebrado simposios o talleres en varias regiones. Ha resultado difícil reunir en un 

cuadro a expertos que hablaran el mismo idioma y compartieran el mismo enfoque del problema. 

Es posible fomentar la capacidad de diagnóstico y de lucha contra la enfermedad, a medida que 
se conocen los factores de riesgo. La dificultad estriba en preparar material educativo que 
permita a las personas evaluar los riesgos que corren y aprender a hacerles frente. El proble-

ma de la adquisición de material y equipo de laboratorio se tratará más adelante. Aunque el 

proceso será costoso, hay que señalar que el SIDA tal vez pueda constituir un punto de partida 

para el perfeccionamiento de los servicios de laboratorio y hematología de muchos Estados 

Miembros. 
La diapositiva 17 se refiere a la coordinación de las investigaciones en materia de agen-

tes antivíricos, obtención de vacunas, y retrovirus linfotrópicos T de los simios. Los centros 

colaboradores están llevando a cabo estudios en esos campos, a los que seguirá la realización 

de ensayos. Se espera que pronto sea posible abordar investigaciones adn más difíciles sobre 
la ecología de la enfermedad en- condiciones normales en diversos Estados Miembros, así como so-

bre la evaluación de las medidas de salud pública. 

La dispositiva 18 trata de los siguientes enunciados : "ayuda en materia de desarrollo de 

vacunas； colaboración para la comprobación y el desarrollo de fármacos； preparación de normas 

internacionales para la vacuna contra el SIDA, y evaluación de posibles vacunas". No es posi-

ble adn preparar normas internacionales para una vacuna, por cuanto ninguna de las posibles 

vacunas se ha desarrollado, y no se sabe cuándo podrá disponerse de alguna. Existe una funda-

da esperanza de contar en un próximo futuro con agentes terapéuticos. 

La diapositiva 19 trata de la posibilidad de prevenir el SIDA exclusivamente mediante: la 

educación sanitaria, el examen de la sangre donada y de los donantes de sangre； el tratamiento 

térmico de los productos sanguíneos (factores VIII y IX)； y la supervisión de la utilización de 
agujas y de otro tipo de instrumentos de punción cutánea. Es necesario resaltar especialmente 

la educación sanitaria. Resulta difícil examinar a todos los donantes de sangre. Debería su-

pervisarse no s(51o la utilización de agujas, sino de cualquier tipo de instrumentos utilizados 

por profesionales de la medicina o por otras personas. Otra cuestión, a la que no se alude en 

la diapositiva, es la relativa a las infecciones perinatales. 

Para finalizar con la proyección de diapositivas, el orador añade que, como ya prometió 
antes el Director General en el curso de la sesión, la OMS hará cuanto esté a su alcance para 

prestar apoyo a los países en su lucha contra la enfermedad. Si se atiende a las cifras de mor-

bilidad y mortalidad, puede comprobarse que el SIDA no merece la máxima prioridad. Sin embar-

go , s e trata de un problema muy delicado, y la Secretaría es en todo momento consciente de las 

presiones que se ejercen para que se tomen medidas al respecto. 

El Dr. PETRICCIANI, Sustancias Biológicas, presenta a continuación diapositivas con infor-

mación sobre el componente hematológico del problema del SIDA. 

La diapositiva 1 muestra las recomendaciones que se formularon en la primera reunión de la 
OMS sobre el SIDA, celebrada en noviembre de 1983 y que fueron las siguientes : educar al pú-

blico y a los donantes； excluir como donantes a miembros de grupos muy expuestos; evitar el uso 

no indispensable de sangre y productos sanguíneos； y considerar exentos de riesgos los produc-

tos albuminosos e inmunoglobulínicos así como las vacunas contra la hepatitis В que satisfa-

gan las normas de la OMS. Dos de esas recomendaciones, a saber, las relativas a la educación 

del público y los donantes y a la inocuidad de los productos albuminosos e inmunoglobulínicos, 

siguen siendo pertinentes. Hasta ahora no hay ningdn indicio de que el virus se transmita por 

conducto de la vacuna contra la hepatitis В obtenida de plasma humano. 
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La diapositiva 2 muestra que el descubrimiento del virus LAV en Francia y del HTLV-III en 

los Estados Unidos ha servido de base para los progresos que acaba de describir el D r . A . Assaad. 

La diapositiva 3 muestra un cuadro en el que figura el número notificado de casos de SIDA 

relacionado con la sangre. Los datos corresponden a los Estados Unidos de América y a Europa 

y han sido facilitados por los centros colaboradores. Es interesante señalar que el porcenta-

je de casos de SIDA relacionados con la sangre en los Estados Unidos sigue siendo relativamen-

te estable y se cifra en torno al 2%. Los datos correspondientes a Europa son escasos, por 

cuanto solo hace entre 12 y 18 meses que se ha iniciado el acopio de datos en esa Región, pero 

muestran que el porcentaje es superior al de los Estados Unidos. No hay aun una explicación 

clara de esa diferencia. Sin embargo, habría que señalar que tanto en Europa como en los 

Estados Unidos y en otros países， el porcentaje de casos de SIDA relacionado con la sangre es 

pequeño en relación con el numero total de casos, lo que pone de manifiesto que la transmisión 

no se produce fundamentalmente por conducto de la sangre y de los productos sanguíneos, sino 

por otros mecanismos, y sobre todo por el contacto sexual. 

La diapositiva 4 muestra el proceso de la enfermedad a partir de la exposición a la infec-

ción. Después de la exposición, la persona puede resultar o no infectada. Una vez se ha pro-

ducido la infección, durante un intervalo se produce una replicacion del virus, que puede en-

contrarse en diversos fluidos del cuerpo. En el periodo comprendido entre el momento de la 

infección y la viremia, no se producen anticuerpos. La presencia simultánea de anticuerpos 

contra el virus y de este último durante un largo periodo en diversas fases de la enfermedad 

es un rasgo peculiar del SIDA que convierte a la detección de anticuerpos en un sistema suma-

mente válido de conseguir sangre y productos sanguíneos inocuos excluyendo la utilización de 

cualquier fracción de sangre o plasma que contenga el virus； existe una acusada correlación 

entre la presencia del anticuerpo y la infecciosidad de esas fracciones de sangre. 

La diapositiva 5 aclara los datos procedentes de los Estados Unidos sobre la frecuencia 

de reacciones positivas en muestras de sangre y plasma. En el caso de la sangre, el porcenta-

je de reacciones positivas en 1985 durante los primeros meses de los ensayos fue aproximadamen-

te del 0,3%, en tanto que en el caso del plasma sanguíneo fue del 0,17% aproximadamente. Por 

consiguiente el porcentaje de positividad resulta menor. 

La diapositiva 6 se ocupa de cuatro de los muchos problemas relacionados con la detección 

de anticuerpos, algunos de los cuales son especialmente delicados. El primero, relativo a los 

"falsos positivos" es importante, porque las pruebas actuales son pruebas de detección para 

sangre y plasma, y por consiguiente tienen una sensibilidad muy elevada y pueden dar un gran 

numero de "falsos positivos" (por ejemplo, en el sistema ELISA). El segundo problema es el de 

las pruebas confirmatorias que a consecuencia de ello son necesarias.^ El tercero, el del mo-

mento y la forma de dar la noticia a los donantes, y el último de ellos, que sigue estudiándo-

se aun, es el del carácter confidencial de los datos de las pruebas. 

La diapositiva 7 muestra tres fracciones de plasma que se utilizan con fines médicos, ade-

más de la sangre. La primera de ellas, de productos albuminosos, es muy usada pero hasta el 

momento no existen indicios de que el virus se transmita por su conducto. La segunda, los fac-

tores VIII y IX， utilizados en el tratamiento de la hemofilia, puede transmitir el virus. Se 

han desarrollado una serie de tratamientos de los factores VIII y IX， de los cuales hasta ahora 

el más generalizado es el tratamiento térmico. La tercera es la de los productos inmunoglobu-

línicos. Aunque no existen pruebas epidemiológicas de que constituyan una vía de transmisión, 

en los últimos seis meses han suscitado una viva discusión, con la consiguiente inquietud tan-

to en los países en desarrollo como en los desarrollados en lo que atañe a su inocuidad. 

La diapositiva 8 recapitula las actividades emprendidas hasta el momento por la OMS en re-

lación con los productos sanguíneos y el SIDA, y hace referencia a las reuniones celebradas en 

Ginebra, en noviembre de 1983， y a la que tuvo lugar en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de 

América, en abril de 1985，en las que se formularon las siguientes recomendaciones revisadas : 

que en lo posible se examine en los donantes la presencia de anticuerpos； que no se utilice 

la sangre que dé resultados positivos； que se informe a los donantes acerca de la prueba de de-

tección antes de la toma de sangre: que se utilicen factores VIII y IX tratados térmicamente, 

y que se sigan poniendo en práctica las recomendaciones de 1983 sobre la educación y la exclu-

sion de donantes. 

Véase documento EB77/42, parrafos 22 a 25. 
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La diapositiva 9 muestra los planes de la OMS en relación con los productos sanguíneos y 

el SIDA. Del 14 al 16 de abril de 1986 se celebrará una conferencia sobre la inocuidad de la 

sangre y los derivados de plasma humano, a la que se ha invitado a asistir a científicos y re-

presentantes de la industria. Para planearla, se celebro en diciembre de 1985 una reunion a 

la que asistieron representantes de todas las regiones. Después de la conferencia se reunirá 

del 17 al 18 de abril de 1986 un grupo de trabajo de científicos encargados de examinar la in-

formación obtenida en aquella y asesorar a la OMS sobre la actualización de sus recomendacio-

nes acerca de la inocuidad de la sangre y los productos sanguíneos. 

La diapositiva 10 expone algunos aspectos del orden del día provisional de la conferencia 

de abril, que incluye los siguientes puntos: 1) biología e historia natural de la infección 

en relación con la sangre y los productos derivados del plasma; 2) datos disponibles sobre la 

seguridad de los productos derivados del plasma; 3) estrategias utilizadas en diversas partes 

del mundo para excluir a donantes pertenecientes a grupos muy expuestos； 4) situación mundial 

de la detección de anticuerpos contra el virus del SIDA; 5) notificación a los donantes cuando 

se compruebe, al realizar las correspondientes pruebas, la presencia en ella de anticuerpos； 

6) cuestiones de política general relacionadas con la detección de anticuerpos, atendiendo a 

los recursos financieros, la disponibilidad de personal y otras prioridades sanitarias. Esos 

últimos aspectos implican el examen de la forma posible de encuadrar las pruebas de detección 

en el marco general de la planificación sanitaria. Se espera que después de la conferencia 

puedan facilitarse datos que calmen la intranquilidad existente en torno a la inocuidad de 

diversos productos sanguíneos, y permitan revisar las recomendaciones de la OMS sobre su uti-

lización sin riesgo y sobre estrategias para las pruebas de detección de anticuerpos contra 

el virus del SIDA. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


