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a

 SESION 

Sábado, 17 de enero de 1987， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

1. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE señala el tiempo limitado con que cuenta el Consejo para tratar los numero-
sos temas que aún quedan por abordar. Se propone terminar con el examen de 1 proyecto de pre-
supuesto por programas, el del programa y el de la situación financiera antes de que finalice 
la sesión nocturna del lunes, 19 de enero. Pide la colaboración de los miembros para alcanzar 
ese objetivo e insta a los oradores a que sean breves. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del 
día (documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (docu-
mentos EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) (continuación) 

Examen del programa: Punto 7.2 del orden del día (documentos EB79/5, EB79/6, EB79/7, EB79/7 
Add.l y 2， EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 у ЕВ79/INF.DOC./1) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - Promoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10; documento PB/88-89, pp. 144-156) (con-
tinuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) 

(continuación) 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, interviniendo en el debate, 
dice que se ha hecho una pregunta relacionada con el programa de prevención de accidentes (pro-
grama 8.3), a saber, en qué medida contribuyen a esa prevención las actividades destinadas a 
prevenir el alcoholismo y el uso indebido de drogas. En lo que atañe a los accidentes en ge-
nera 1, se piensa que los aspectos de comportamiento que intervienen en su prevención son de 
gran importancia. Parece que en los Estados Miembros se han adoptado tres estrategias con la 
finalidad de: tratar de prevenir todo comportamiento que entrañe un riesgo elevado de provo-
car accidentes; prevenir estos accidentes, en caso de existir tal comportamiento； o conseguir 
ambos objetivos• En cuanto a los problemas relacionados con el alcohol y las drogas, la OMS 
ha tratado de obtener ambos fines, con relación a la política y el désarroilo tecnológicos. 

En materia de política, la OMS ha procurado facilitar información. Ha realizado un impor-
tante estudio para determinar qué porcentaje de víctimas por accidente se produce bajo el in-
flujo deL alcohol en diversos países, en particular el Canadá, los Estados Unidos, México y 
Nigeria. La OMS ha examinado asimismo la legislación relativa al alcohol y a la droga en di-
versos países， así como los datos recogidos en los países en désarroilo y en los désarroilados 
sobre la eficacia de las distintas medidas adoptadas para evitar que se conduzca en estado de 
embriaguez. En lo que respecta a la tecnología, se han realizado otras tres actividades : un 
proyecto en cooperación con la OIT, en el que se ha elaborado una serie de materiales para su 
uso en los programas de prevención de los accidentes relacionados con el alcoholismo y el abuso 
de drogas en el lugar de trabajo; un análisis de los datos existentes sobre los accidentes re-
lacionados con el alcohol y sobre la violencia en la familia; y un examen de la formación que 
reciben los médicos sobre los daños que podrían derivarse del uso inapropiado de fármacos por 
los conductores• Sobre cada una de esas actividades existen diversos documentos, que el orador 
facilitará gustoso a las personas interesadas, además de la información complementaria que se 
desee. El programa de salud mental está colaborando estrechamente con el programa de preven-
ción de accidentes. 
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En cuanto al programa propiamente dicho de prevención y lucha contra el alcoholismo y el 
uso indebido de drogas, el orador facilita más información relativa a la próxima Conferencia 
Internacional de las Naciones Unidas sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
Hay dos cuestiones que analizar. La primera es la preparación del documento que se ha de pre-
sentar a la conferencia； durante su preparación, que ha sido un largo proceso, las fuentes de 
las aportaciones iniciales han quedado algo oscurecidas. Se ha pedido a diversos gobiernos y 
organismos internacionales que aporten documentación, que ha sido reunida en Viena, para for-
mar el documento principal de la conferencia, por un grupo de consultores bajo la dirección de 
una secretaría especial. Ese documento se envió a los gobiernos y organismos para que hicie-
ran observaciones al respecto antes del 15 de enero de 1987. Las observaciones se han recibi-
do y se están resumiendo en forma de comentario, que estará listo para principios de febrero. 
El comentario y el documento principal se someterán a una conferencia preparatoria que se ce-
lebrará entre el 12 y el 18 de febrero. La OMS ya ha enviado algunas observaciones y ha pla-
neado una nueva reunión de consulta a fines de enero, época hacia la que espera haber obtenido 
nuevos documentos y observaciones que permitan al representante de la OMS en la conferencia 
preparatoria señalar a la atención de ésta determinados aspectos relativos a los programas y 
políticas de la OMS. 

Los gobiernos y organismos han sido invitados a la conferencia preparatoria. Por consi-
guiente , e l orador espera que las observaciones que revistan particular importancia según los 
gobiernos se sometan también di rectamente a la conferencia preparatoria para reforzar los ar-
gumentos en favor de la introducción de cambios en el documento para ponerlo en armonía con la 
política de La OMS. Como tema principal de la conferencia de Viena - la más importante con-
ferencia política sobre farmacodependencia de las celebradas hasta la fecha - , se tratará de 
determinar si se ha de conceder mayor atención a las cuestiones relativas a la salud y la re-
ducción de la demanda, o a la reducción de la oferta mediante medidas restrictivas o coactivas. 
A su juicio, la OMS y sus Estados Miembros deben abogar claramente por la preponderancia de 
las cuestiones de salud en materia de farmacodependencia. 

Propone que el Dr. Dunne responda más tarde a la pregunta de 1 Profesor Isakov sobre el 
alcohol en las preparaciones medicinales. 

Está de acuerdo con el Dr. Markides en cuanto a la importancia del programa relativo al 
alcoholismo y al uso indebido de drogas: ese programa ocupa un lugar especial en el Octavo 
Programa General de Trabajo. 

Se ha hecho una pregunta sobre las actividades realizadas en la Región de Asia Sudorien-
tal , y el Dr. Ko Ko ha pedido al orador que responda. Son tres las actividades que afectan a 
esa Región. En primer lugar están las actividades en los países, apoyadas en parte por el Fon-
do de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID). Los pro-
gramas correspondientes se han iniciado ya en Birmania y se están negociando en la India, 
Indonesia, Nepal, Sri Lanka y algunos otros países. A este respecto, una importante cuestión 
que deben considerar los gobiernos es que, en algunos casos, programas financiados con cargo 
al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, cuyo organis-
mo de ejecución suele ser la OMS, se han confiado recientemente al PNUD para que los ejecute, 
disminuyendo así la participación de los ministerios de salud. A juicio del orador, es impor-
tante que estos ministerios traten en cada país de seguir participando en la labor de fiscali-
zación, con lo cual será mayor la probabilidad de que sean equilibrados y eficaces los programas. 

Se espera que los programas regionales sigan ocupándose de las actividades de formación, 
su labor principal. Un programa especialmente elaborado para Asia Sudoriental se ocupa de la 
preparación de indicadores de 1 abuso de drogas en diferentes países. En los programas inter-
regionales seguirán participando los diversos centros y grupos de trabajo de los países de la 
Región de Asia Sudoriental• 

En el debate de que el orador no se ha ocupado se han planteado otras cuestiones, que se 
refieren a los criterios aplicables a la selección de drogas para su examen, a la documenta-
ción presentada a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, y a las recientes ac-
tividades mencionadas por el Dr. Grech； propone que el Dr. Khan responda sobre estas cuestiones. 

El Dr. KHAN, División de Salud Mental, dice que actualmente las drogas seleccionadas para 
su examen son aquellas requeridas especialmente por la Comisión de Estupefacientes de las Na-
ciones Unidas. Los gobiernos también envían notificaciones sobre drogas, por ejemplo, la re-
lacionada con el secobarbital que ha sido enviada por los Estados Unidos y que será examinada 
por el Comité de Expertos. Se ha discutido algo acerca de cómo tratar un grupo de sustancias 
cuyo estudio ha sugerido la Comisión, tales como los analgésicos agonistas y antagonistas de 
los opioides. En su tercera sesión, el Grupo de Trabajo sobre Planificación de 1 Programa ha 
ideado un procedimiento, que el orador pasa a exponer. Habrá para cada una de las drogas una 
hoja de datos que será reíleñada sobre la base de los datos porporcionados por un reducido gru-
po de expertos. Esto ya se ha realizado respecto de los analgésicos agonistas y antagonistas 
de los opioides. Se ha seleccionado a dos personas encargadas de realizar el examen. La hoja 
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presentará para cada sustancia la información siguiente : la urgencia de la petición, el alcan-
ce de los problemas de salud pública y sociales, el alcance de su utilización médica, la pro-
babilidad de uso indebido y/o los problemas de salud pública y sociales conexos, y el número 
de países respecto de los cuales existen pruebas de uso indebido y de problemas de salud públi-
ca y sociales. Dicha información será sometida a la consideración del Grupo de Trabajo sobre 
Planificación del Programa en marzo de 1987， y el Grupo dividirá las sustancias en dos catego-
rías : las recomendadas para un examen más completo y las no recomendadas. El orador asegura 
a 1 Consejo que los procedimientos se perfeccionan constantemente y que se espera poder satis-
facer a cuantos tengan interés en dicho examen. 

La segunda cuestión se refiere a la información que corresponde presentar a la Comisión 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre Planificación del Pro-
grama y el Comité de Expertos, en su última sesión, han preparado un formulario modelo para in-
formes que lleva los encabezamientos siguientes : determinación de la sustancia, analogías con 
las sustancias incluidas en listas normalizadas, efectos para el sistema nervioso central y 
las funciones mentales, posible dependencia, uso indebido real y probabilidad de uso indebido, y 
utilidad terapéutica. El formulario ya ha sido empleado por el 23° Comité de Expertos, y el 
informe técnico, que estará impreso a fin de mes y será presentado ante la Comisión, ha sido 
preparado conforme a la orientación solicitada. 

El Dr. Hyzler ha mencionado la reunión de Londres sobre enseñanza de la medicina y pres-
cripción racional de drogas psicoactivas• Dicha reunión ha sido preparada por la OMS durante 
cuatro años y en ella se ha examinado la función que cumplen las escuelas de medicina en el 
fomento de la prescripción racional de sustancias psicoactivas• Participantes en los progra-
mas sobre el uso indebido de drogas y educadores médicos se han asociado para elaborar el in-
forme correspondiente a la reunión, y la Secretaría aguarda sugerencias respecto de lo que de-
bería hacerse con dicho informe. El Dr. Hyzler ha propuesto que el Director General lo envíe 
a todos los Estados Miembros, pero el orador sugiere que el informe se distribuya una vez que 
haya sido examinado por la cuarta sesión del Grupo de Trabajo, en marzo de 1987. La Conferen-
cia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas será también un foro ade-
cuado para la difusión del informe. Garantiza al Dr. Hyzler que el mismo será puesto a la dis-
posición de los Estados Miembros, pues es un trabajo del que la Secretaría se siente orgullosa• 

Con respecto a la pregunta del Dr. Grech acerca de cómo difundir información sobre la lis-
ta de preparados exentos de fiscalización y también de los que no están exentos, informa al 
Consejo de que hasta ahora tal información no ha sido distribuida por la OMS sino por la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, con sede en Viena. Volverá a plantear el 
tema durante su próxima visita a Viena• 

Por último, respecto a la referencia al flunitrazepam y a la fendimetracina, cabe aclarar 
que estas dos sustancias están sujetas a fiscalización en virtud de la Lista 4 del Convenio 
sobre Sustancias Psicotropicas； pueden crear problemas, de modo que es necesario que se expen-
dan sólo mediante prescripción médica. 

- El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que durante la pre-
sentación oral de su informe, se ha referido al experimento que se está llevando a cabo en la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental； al parecer, no se le ha interpretado correcta-
mente ,puesto que miembros del Consejo le han formulado muchas preguntas al respecto. Le gus-
taría repetir lo dicho y manifestar que la mayor parte de los empleados de la Oficina Regional 
han aceptado renunciar al supuesto "derecho" que tienen de adquirir tabaco y alcohol con fran-
quicia aduanera. Se ha tomado esta medida para cumplir con la petición de la Asamblea de la 
Salud en el sentido de que la Organización debería dar el ejemplo en cuanto a abandonar el há-
bito del consumo de tabaco. Espera que la OMS ofrecerá otro ejemplo renunciando al alcohol, 
como lo ha hecho con el tabaco. 

Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos (programa 10.3) 

No se formulan observaciones. 

Fomento de la higiene del medio (programa 11: documento PB/88-89, páginas 157-173) 

Abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1) 

El Dr. BELLA dice que el programa es de especial importancia para la Región de Africa pues 
como se sabe muchas enfermedades endémicas y epidémicas no existirían en la Región si no fuera 
por las condiciones del medio. Mejorar el medio exige gastos considerables； la actual situa-
ción financiera mundial no es favorable y resulta evidente que los progresos necesarios solo se 
lograrán a largo plazo. Se debería tomar nota, sin embargo, de que ya se ha avanzado mucho en 
cuanto a dotar a la población de servicios de abastecimiento de agua. 
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El D r . FERNANDO felicita a la OMS por la labor realizada en apoyo del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, según consta en el párrafo 3 de la página 158. 
No obstante, observa que el aumento para el saneamiento rural es marginal (del 14% al 16%)y en 
los países donde la mayoría de la población es rural dicha situación resulta poco satisfactoria. 

Sin abastecimiento de agua potable y saneamiento adecuados, la lucha contra las enfermeda-
des transmitidas por el agua será casi imposible. La morbilidad consecuencia de estas enferme-
dades permanecerá inalterable o será todavía peor, mientras que probablemente se podría redu-
cir la mortalidad a un costo muy alto. En consecuencia, curar lo que puede prevenirse exigirá 
cada vez más dinero, quedando recursos muy 1 imitados para mejorar el saneamiento y el abasteci-
miento de agua. 

Los progresos en materia de abastecimiento de agua y saneamiento son onerosos y el mante-
nimiento de tales sistemas plantea problemas. La participación continua de la OMS en dichas 
actividades es bien recibida, pero se deberían realizar esfuerzos mayores para utilizar al máxi-
mo los recursos disponibles mediante el empleo de la tecnología adecuada, el resarcimiento de 
los gastos y la participación de la comunidad. Tal vez la OMS pueda actuar como un cataliza-
dor a fin de obtener los muy necesarios recursos para la ejecución del programa. Asimismo, po-
dría con provecho convencer a los gobiernos para que asignen una mayor proporción de sus presu-
puestos nacionales a estos aspectos. 

El Sr. SONG Yunfu dice que gracias al análisis de la situación puede verse que se han rea-
lizado grandes progresos durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental• Pero sólo quedan cuatro años para que final ice el Decenio y la tarea a que se en-
frenta el mundo es ardua todavía, en particular en los países en desarrollo. No tiene obser-
vaciones que formular acerca del programa propuesto, pero estima que la OMS debería tomar medi-
das encaminadas a coordinar, en la esfera mundial, regional y por países, la cooperación entre 
países donantes y países beneficiarios, de modo que pueda existir alguna esperanza de alcanzar 
los objetivos del Decenio. 

El Dr• VAN WEST-CHARLES subraya la importancia del programa 11.1 y sugiere que se debería 
tomar en cuenta la posibilidad de vincular el esfuerzo que se realiza en materia de saneamien-
to al suministro de otras fuentes de energía, pues ello permitirá mejorar la forma de vida de 
los habitantes de las pequeñas comunidades agrícolas, la eficacia de la cadena de frío para el 
Programa Ampliado de Inmunización, y la disponibilidad de fértil izantes para là producción de 
alimentos. 

El D r , QUIJANO toma nota con satisfacción de la importante inversión que la OMS realiza 
en el programa 11.1. Dotar a la población de servicios de agua potable es una operación difí-
cil en muchas ciudades de América Latina, en particular en aquellas que se encuentran a una ele-
vada altitud. En consecuencia, se están haciendo grandes esfuerzos, con ayuda de la Organiza-
ción , p a r a prevenir las pérdidas de agua, en lugar de tener que invertir grandes sumas en nue-
vos sistemas de abastecimiento. 

El Profesor MENCHACA hace hincapié en la importancia del enfoque multisectorial para abor-
dar el problema del abastecimiento de agua y sugiere que se debería prestar más atención al 
abastecimiento de agua potable en las llamadas villas miseria. Cabría asimismo efectuar previ-
siones para que se realicen investigaciones sobre los problemas que surgen en tiempos de sequía 
prolongada• 

El D r . NSUE-MILANG dice que el programa que se examina es muy importante para lograr la me-
ta de la salud para todos en el año 2000， especialmente en países en désarroilo tales como 
Guinea Ecuatorial. Si el abastecimiento de agua potable se real izara conforme a lo indicado en 
la presentación del programa, se podría reducir la extensión de muchas enfermedades. Es de es-
perar que ello se haga sobre todo en Africa. Dada la importancia del abastecimiento publico de 
agua y del saneamiento para la lucha contra las enfermedades diarreicas, el paludismo y otras 
muchas enfermedades, sorprende que no se mencione ningún tipo de financiación extrapresupuesta-
ria para la Región de Africa. 

El Profesor RAK0T0MANGA manifiesta su apoyo al programa de abastecimiento público de agua 
y saneamiento y señala en este sentido la necesidad de reforzar la formación en este sector, en 
particular en ingeniería sanitaria. La opinión publica también es importante, pues, de nada 
sirve excavar pozos e instalar servicios de abastecimiento de agua y cloacas si la comunidad no 
está realmente interesada en el mantenimiento de tales instalaciones. Por último, sugiere que 
la OMS debería elaborar un sistema para la compra a granel de piezas de recambio, tal como se 
ha hecho en el caso de los medicamentos esenciales. 
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El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que se debe dar la máxima prioridad a la instala-
ción de servicios higiénicos de agua potable y de saneamiento, igual que a la inmunización con-
tra las enfermedades evitables mediante vacunación y el tratamiento de la diarrea con sales de 
rehidratacion oral. Tal como ha señalado el Dr. Fernando, no tiene sentido tratar de curar lo 
que se puede prevenir. En ningún sector se ve esto tan claro como en el caso del agua y sanea-
miento . Hacia la mitad del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
si bien se han movilizado recursos, y muchísimas personas tanto en las zonas rurales como ur-
banas han recibido servicios de agua y de saneamiento, los aportes real izados han sido sobre-
pasados por el crecimiento demográfico y una urbanización cada vez mayor. La discrepancia en-
tre la prioridad que debe tener el programa de abastecimiento público de agua y de saneamiento 
y el presupuesto asignado al mismo aparece claramente en el caso de Africa, en el que se han 
reducido las asignaciones presupuestarias del programa 11.1 y otros programas primordiales, co-
mo los de organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, personal de salud 
y nutrición. En consecuencia, es necesario real izar un examen de las cuestiones que tienen 
prioridad• 

El D r . K R E I S E L , D i r e c t o r , D i v i s i ó n de H i g i e n e del M e d i o , dice que el p r o g r a m a de la 

OMS relativo a la higiene del medio consiste en una serie de actividades de prevención de en-
fermedades y promoción de la salud que, conjuntamente con otros programas conexos, ocupa un lu-
gar destacado en la labor encaminada al logro de la salud para todos. El programa de abaste-
cimiento público de agua y saneamiento abarca cuatro grandes sectores : promoción del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, incluida la movilización de recur-
sos ；fortalecimiento de las instituciones nacionales； desarrollo de los recursos humanos； e in-
tercambio de información y désarroilo tecnológico. La vinculación de los planes y programas 
nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento con las iniciativas de atención primaria de 
salud sigue siendo una característica importante de las actividades de promoción de la Organi-
zación . El análisis real izado en Lima (Perú) en diciembre de 1985 ha sido claro al respecto. 
El criterio seguido durante el Decenio para désarroilar el programa de abastecimiento público 
de agua y saneamiento de la OMS teniendo en cuenta los imperativos de la atención primaria de 
salud seguirá cumpliéndose en el bienio 1988-1989 e incluso después de 1990， una vez finaliza-
do el Decenio. Además, se seguirán tomando medidas para facilitar y mejorar las comunicaciones 
entre los gobiernos y los organismos de ayuda exterior con miras a movilizar recursos comple-
mentarios . 

La coordinación con otros organismos está relacionada con la vigilancia de los progresos, 
a escala mundial y en los países, y con la elaboración de indicadores apropiados. El resulta-
do de las actividades de evaluación por realizar proporcionará nueva orientación para la labor 
de la OMS en el plano mundial en lo que queda del Séptimo Programa General de Trabajo y del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Al igual que el constante 
crecimiento demográfico exige acelerar el ritmo de mejoramiento de la situación, la elevada ta-
sa de urbanización hace necesario prestar mayor atención a las poblaciones urbanas desatendi-
das , a l aumento de la participación de los organismos de salud y a la educación sanitaria. Hay 
que insistir más en el désarroilo de los recursos humanos en el plano local. También se nece-
sita material para la formación práctica. Las propuestas presentadas para 1988-1989 están ba-
sadas en el supuesto de que las oficinas regionales se bastarán a sí mismas para planificar la 
correspondiente cooperación técnica y facilitarla a los Estados Miembros, mientras que la Sede 
tratará en especial de generar, examinar y difundir información y coordinar las actividades 
con los organismos exteriores que participen en los programas nacionales. 

Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda (programa 11.2) 

El Dr. FERNANDO recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 37/221 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el año 1987 ha sido proclamado "Año Internacional 
de la Vivienda para las Personas sin Hogar". Hay que seguir tomando después de 1987 medidas 
como las adoptadas para llamar la atención sobre la situación crítica de esas personas. Por 
eso se complace en observar que los recursos asignados al programa 11.2 por la OMS van a aumen-
tar un 47,08%, lo cual representa un incremento real del 31,647o. En la Región de Asia Sudorien-
tal , s i n embargo, la asignación presupuestaria para el programa sigue inalterada. Además, no 
se han asignado fondos a esa Región para el programa 11.2 con destino a actividades regionales 
e interpaíses. Como la higiene del medio y la vivienda constituyen un problema universal, no 
circunscrito a ninguna región o país particular, el orador confía en que se puedan redistri-
buir los recursos entre las distintas regiones. 

El S r . N O V I C K , Higiene del Medio en el Désarroilo Rural y Urbano y en la Vivienda, dice 
que el programa 11.2 es nuevo, pues su creación data del Séptimo Programa General de Trabajo; 
solo en el actual bienio se han librado fondos en la Sede. A pesar de todo, se han real izado 
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progresos. Se han establecido relaciones de trabajo muy eficaces con el PNUMA. Se está prepa-
rando una serie de documentos de información y orientación sobre la higiene del medio en la vi-
vienda y la planificación urbana y, con apoyo de las oficinas regionales, se han podido llevar 
a cabo una serie de estudios de casos relacionados con temas de salud y vivienda. Con fondos 
facilitados con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, se va a 
celebrar en junio de 1987 una reunión consultiva interregional sobre la vivienda y sus conse-
cuencias para la salud y se ha creado una red de expertos colaboradores. La Organización va a 
publicar asimismo un boletín que facilitará considerablemente el intercambio de información• 
Las oficinas regionales están tomando la iniciativa, estableciendo centros colaboradores en la 
zona del programa. Al acelerarse el ritmo de urbanización, el nuevo programa se enfrenta con 
enormes problemas. Es de esperar, sin embargo, que la Organización esté a la altura de las cir-
cunstancias en esta difícil situación. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, aludiendo al punto suscitado por el 
Dr. Fernando, explica que en la Región de Asia Sudoriental se cuenta también con la participa-
ción de personal de otros programas de higiene del medio en la labor relacionada con el progra-
ma 11.2. Se están planeando programas en consulta con la OMS y se tratará de estimular a los 
países para que elaboren los suyos propios en el marco del programa 11.2, 

Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente (programa 11.3) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB79/INF.DOC./1, que contiene 
un resumen de la acción emprendida por la OMS a raíz del accidente de la central nuclear de 
Chernobyl. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, informa al Consejo de que, como consecuencia 
del accidente de Chernobyl, la Oficina Regional ha participado intensamente en esa acción. El 
Comité Regional ha examinado asimismo la cuestión, así como la necesidad de que la OMS mejore 
su estado de preparación para hacer frente a los desastres para el caso de que se produzcan 
otros análogos. Aún persisten dificultades en varias zonas de la Región, en las que tarda en 
dispersarse la radiactividad, de nivel bajo pero de suficiente intensidad como para afectar 
al consumo de determinados productos alimenticios. 

Es muy importante reconocer que las autoridades de salud pública no han intervenido en es-
ta cuestión tanto como hubieran debido. En la situación extremadamente caótica creada por la 
reacción alarmista de los medios de comunicación en las semanas que siguieron al accidente, se 
ha tropezado con dificultades para lograr que se observen como es debido los prudentes conse-
jos de los ministerios de salud. Importa que el Consejo Ejecutivo apoye sin reservas el prin-
cipio según el cual la OMS es la organización internacional a quien primero incumben los aspec-
tos de este problema relacionados con la salud. 

El Comité Regional se ha puesto de acuerdo sobre una serie de medidas complementarias. En 
una resolución recomendó que la Oficina Regional procediera a una evaluación exhaustiva de las 
amplias consecuencias de los accidentes en centrales nucleares para la salud pública y realiza-
se los oportunos estudios epidemiológicos en cooperación con los países interesados, pues es 
sumamente importante que la comunidad sanitaria mundial cobre conciencia de los efectos durade-
ros del accidente. La Oficina Regional, en estrecha colaboración con la Sede y con el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, participa activamente en la preparación de 
esos estudios. El Comité Regional ha propugnado asimismo la elaboración de pautas sobre las 
repercusiones de la precipitación radiactiva en el suministro de agua, los alimentos, etc., 
problema que se va a abordar en una reunión que se celebrará en Suiza en 1987. Además, en co-
laboración con el OIEA y son la sede de la OMS, se va a preparar un estudio sobre la viabili-
dad de establecer un servicio regional de información y un mecanismo regional para hacer fren-
te a situaciones de urgencia provocadas por accidentes nucleares. La OMS se presta particular-
mente bien para emprender esa clase de actividades complementarias y dentro de uno o dos años 
se dispondrá de un sistema satisfactorio para afrontar situaciones análogas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, destaca la importancia del programa 11.3 y ex-
presa su satisfacción por las actividades real izadas en el marco del mismo. Pero le gustaría 
que se concediera mayor prioridad al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Quí-
micas , q u e goza de gran respeto en los medios científicos y está reconocido como la principal 
iniciativa quizás emprendida en materia de cooperación internacional en el sector de la toxi-
cología química. Tal vez deba darse reflejo de ello en el análisis de la situación. 

Se acoge con satisfacción la mayor insistencia en la protección contra las radiaciones a 
que se alude en el párrafo 25 de la presentación del programa. El orador está de acuerdo con 
las observaciones del Director Regional para Europa sobre la destacada posición que ocupa la OMS 
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en estas cuestiones, posición que debe mantenerse. Le satisface enterarse de los progresos 
realizados por la Oficina Regional para Europa en la preparación de estudios epidemiológicos. 

El orador hace suyas también las observaciones del Dr. Bart sobre la necesidad de revisar 
las prioridades de salud pública en la labor de la OMS. Los mayores adelantos en salud públi-
ca no se deben a los medicamentos sino al suministro de agua de bebiba salubre y a la nutrición 
y el saneamiento apropiados. Estas son enseñanzas de la historia que no deben echarse en olvido 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, encomia la rapidez de la reacción de la OMS frente al 
accidente de Chernobyl. Es evidente que la Organización llenó un vacío, y los trabajos que 
está llevando a cabo harán sin duda que en el futuro sus reacciones sean todavía mejores. 

El Profesor ISAKOV aprueba el programa de higiene del medio en general. En relación con 
la evaluación del riesgo para la salud de las sustancias químicas potencialmente tóxicas, pien-
sa que quizá fuese una buena idea establecer, de acuerdo con los países interesados, una lista 
de las sustancias químicas más importantes con el fin de evaluar sus efectos en el medio ambien-
te y sus posibles riesgos para la salud y de poder clasificarlas en consecuencia. Propone tam-
bién que además de estudiar las sustancias en lo que atañe a sus efectos carcinogenicos, se es-
tudien desde el punto de vista de sus posibles efectos alérgicos y de otra clase. 

Con relación al accidente de la central nuclear de Chernobyl, se ha suministrado al Direc-
tor General información pormenorizada sobre el accidente y sus repercusiones médicas, junta-
mente con informaciones y análisis de la situación en lo que atañe a la radiactividad y a las 
dosis de radiaciones que recibió la población en el lugar de la central y sus alrededores, así 
como información pormenorizada sobre los efectos médicos y biológicos, en particular en el per-
sonal de la central y el de emergencia. En un periodo especial de sesiones de la Conferencia 
General del OIEA, se firmó un convenio sobre prestación de asistencia de urgencia en caso de 
accidente nuclear que servirá de base para la cooperación internacional futura en el sistema 
de las Naciones Unidas y entre los Estados Miembros. 

La propuesta de intensificar la cooperación en materia de protección contra las radiacio-
nes , que figura en el presupuesto por programas, es de suma importancia y merece resuelto apoyo 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, se refiere al párrafo 25 de la presentación 
del programa y al documento EB79/INF.D0C./1, y dice que las medidas adoptadas por la OMS a 
raíz del accidente de Chernobyl y resumidas en el informe del Director General han sido muy 
apreciadas• 

La rápida respuesta de la OMS, por conducto de su Oficina Regional para Europa, estable-
ciendo inmediatamente un centro de emergencia para recoger y difundir datos para los Estados 
Miembros sobre niveles de radiaciones y de radiactividad y sobre posibles medidas de salud en 
el periodo inmediatamente subsiguiente al accidente, fue la reacción más apropiada• También 
ha merecido aprobación la convocatoria de reuniones de expertos para evaluar la situación, a 
primeros de mayo, y para tratar de evaluar las dosis de radiaciones recibidas por la población 
de las zonas afectadas• Actualmente se está realizando la vigilancia de los radionúclidos per-
sistentes en el medio ambiente, prestándose particular atención a los estudios sobre la trans-
ferencia de isótopos de cesio del sue lo al hombre por conducto de la cadena alimentaria• 

Además de las importantes actividades desplegadas en el pasado por la OMS en lo que atañe 
a la protección contra las radiaciones, que se mencionan en los párrafos 9 y 10 del documento 
EB79/INF.DOC./1, la oradora señala a la atención de 1 Consejo un cursillo internacional de for-
mación organizado conjuntamente en 1985 por el centro colaborador de la OMS en radiopatologia, 
en Francia, y el Instituto Nacional Frédéric Joliot-Curie de investigaciones sobre radiobiolo-
gía y radiohigiene, en Hungría, cursillo que versó sobre las medidas sanitarias apropiadas en 
caso de accidentes con radiaciones, sus principios básicos y sus repercusiones prácticas. 
Asistieron al curso 21 participantes de nueve países europeos. El programa de formación in-
cluyo , e n t r e otras cosas, conferencias y reuniones de consulta sobre varios temas, tales como 
la preparación de los servicios de salud para casos de urgencia, la base biomédica para la 
adopción de decisiones en los accidentes de gran alcance, y el establecimiento de niveles de 
intervención y de niveles de intervención derivados. 

Según manifestaciones de los participantes en el debate final, y en visión retrospectiva, 
la organización de ese curso de formación fue al mismo tiempo oportuna y conveniente, y habría 
que organizar cursos parecidos en un futuro no demasiado lejano. 

El Profesor RUDOWSKI considera acertada la importancia que se da a la protección contra 
las radiaciones, y pregunta cuándo se dispondrá de las pautas sobre niveles de intervención 
derivados en cuanto a radiactividad ambiente, incluso la de los alimentos, a las que se hace 
alusión en el párrafo 25 de la presentación del programa• 
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El Sr. OZOLINS, Prevención de la Contaminación Ambiental, a propósito de las medidas adop-
tadas por la OMS a raíz del accidente de Chernobyl, dice que, como se indica en el documento 
EB79/INF.DOC./1, las actividades en el sector de la protección contra las radiaciones se están 
intensificando en mayor o menor grado en las diferentes oficinas regionales y , como podrá ob-
servarse , s e ha previsto la organización de talleres y otros medios de formación. 

En respuesta a la pregunta relativa a los niveles de intervención derivados, explica al 
Consejo que se han iniciado actividades en este sentido en estrecha cooperación con otras orga-
nizaciones internacionales, tales como el 0IEA, la FAO y otras. Es casi seguro que las pautas 
sobre niveles de intervención derivados estarán disponibles a fines de 1987. 

El D r . KREISEL, División de Higiene del Medio, explica, en respuesta a la pregunta sobre 
fondos presupuestarios para el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, 
dentro del programa 11.3, que los diez primeros epígrafes que figuran en las actividades mun-
diales que se detallan en las páginas 448 y 449 se refieren al IPCS y que se encarga de su eje-
cución el servicio pertinente de la Sede, en colaboración con el PNUMA y la OIT. Los diez epí-
grafes restantes que figuran entre las actividades mundiales, guardan relación con la Lucha 
contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, dentro de la meta (b), mien-
tras que la cifra correspondiente a Planificación y gestión que figura al pie de la página 449 
es aplicable al conjunto de (a) y (b). 

Como puede verse, la meta (a). Evaluación del riesgo para la salud de las sustancias quími-
cas poteneialmente tóxicas, representa aproximadamente el 417

0
 del presupuesto para el programa 

y la gestion y un 5% aproximadamente de las actividades de colaboración técnica dentro del pre-
supuesto total para el programa 11.3, mientras que la meta (b) representa el 47,4% del presupues-
to de programa y gestión, y el 6,6% de las actividades de colaboración técnica. Del total de 
US$ 2 504 400，se asigna un 467

0
 a la meta (a) y un 54% a la meta (b). Se observará también que 

la meta (a) se ejecutará en gran parte mediante recursos extrapresupuestarios. 

Inocuidad de los alimentos (programa 11.4) 

El D r . FERNANDO subraya la importancia de la inocuidad de los alimentos, en particular en 
lo que atañe a los países en desarrollo. Muchas epidemias de diarrea, disentería, fiebre —ifoi-
dea y aun de hepatitis infecciosa pueden deberse al consumo de alimentos en mal estado； son par-
ticularmente graves los efectos de la diarrea en las personas insuficientemente alimentadas o 
que padecen malnutrición. 

Garantizar la inocuidad de los alimentos que se suministran a la población es indiscuti-
blemente una responsabilidad que incumbe a los gobiernos, pero en varios países en désarroilo 
los mecanismos necesarios para este fin son inexistentes o funcionan m a l , al parecer porque la 
introducción y aplicación de medidas sobre inocuidad de los alimentos tiene ciertas repercusio-
nes económicas. En primer lugar, esas medidas suelen aumentar el costo de la mayoría de los 
artículos alimenticios, suscitando así el sinfiri de problemas que suelen provocar los aumentos 
de precio de los alimentos. En segundo lugar, una aplicación estricta de la legislación sobre 
alimentos obligaría a cerrar como medida de sanción, cierto número de tiendas del ramo que no 
satisfacen las condiciones de higiene necesarias, con la consiguiente pérdida de empleos, cosa 
que los gobiernos de los países en désarroilo desean evidentemente evitar. En tercer lugar, la 
inspección de los alimentos requeriría el empleo de gran número de funcionarios y habría que 
establecer además instalaciones de laboratorio apropiadas. 

Ninguno de esos factores, por supuesto, disminuye en un ápice la necesidad de garantizar 
la inocuidad de los alimentos; el consumo de alimentos contaminados, infectados por bacterias, 
impregnados de productos químicos o contaminados por la radioactividad, puede tener consecuen-
cias que, en cualquier caso, costarán mucho más caras a los gobiernos afectados. 

Incumbe a la OMS, pues, la importante función de tratar de persuadir a los gobiernos de 
que deben dejar de lado los criterios económicos a corto plazo, con miras a conseguir mayores 
beneficios para la población. 

El Profesor MENCHACA observa con satisfacción la importancia que en el programa de inocui-
dad de los alimentos se sigue atribuyendo a las relaciones de colaboración con la Comisión del 
Codex Alimentarius y sus comités coordinadores regionales, y encomia la función sumamente útil 
que desempeña la Comisión, de la que la OMS puede beneficiarse• Sería conveniente que el pro-
grama de inocuidad de los alimentos participara de alguna forma en la evaluación del grado en 
que se aplican en los países las normas de la Comisión. El orador señala también la importan-
cia de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, que es un problema para muchos 
países, y en particular para los países en desarrollo. 
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El Dr. KOINANGE pregunta si se tiene algún indicio de 1 nivel de contaminación de los cerea-

les en Africa por micotoxinas. 

El Dr. KAFERSTEIN, Inocuidad de los Alimentos , conviene plenamente con el Dr. Fernando en 
que la vigilancia de la inocuidad de los alimentos es una empresa costosa； sin embargo, los gas-
tos que supone son una buena inversión, ya que esa vigilancia contribuye a prevenir enfermeda-
des cuya atención cuesta mucho más dinero a los gobiernos de que se trata. 

Señala que, además de los gobiernos, también la industria y el comercio de los alimentos, 
que deben ajustarse a las normas y las orientaciones del gobierno, por una parte, y los mismos 
consumidores, por otra, han de asumir una parte de la responsabilidad de la inocuidad de los 
alimentos en general. En consecuencia, el programa de inocuidad de los alimentos está actual-
mente reorientando sus actividades con miras a fortalecer y fomentar el concepto de la respon-
sabilidad de los consumidores en materia de inocuidad de los alimentos, y está introduciendo 
ese componente por medio de la atención primaria de salud. 

A propósito de la alusión que se ha hecho a la colaboración con la Comisión del Codex 
Alimentarius, confirma el orador que la OMS copatrocina dicha Comisión, juntamente con la FAO. 
Se presentará al Consejo, para su examen en la presente reunión, un informe del Director Gene-
ral que trata específicamente de la Comisión de 1 Codex Alimentarius. El programa de inocuidad 
de los alimentos como tal no participa directamente en la vigilancia del cumplimiento del Códi-
go Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, función que incumbe a 
otros servicios de La Sede• 

El orador no puede dar una respuesta inmediata a la difícil pregunta relativa a la conta-
minación por micotoxinas en Africa. Sin embargo, la Organización es plenamente consciente de 
la importancia de las micotoxinas, en particular en los países tropicales, y está preparando, 
conjuntamente con la FAO, una segunda conferencia mundial sobre las micotoxinas, que se espera 
pueda celebrarse hacia fines de 1987, seguramente en un país de Africa. Esa conferencia ofre-
cerá una nueva oportunidad para señalar a la atención de la comunidad mundial el problema de 
las micotoxinas, y más concretamente las posibilidades de prevenir la contaminación de los ali-
mentos básicos por micotoxinas. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12: documento PB/88-89, 
páginas 174-192) 

Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 
atención primaria (programa 12.1 ; documentos EB79/7, EB79/7 Add.l y 2 y EB79/8) 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, al presentar este punto del orden del día en nom-
bre del Comité del Programa, recuerda que el Consejo, en su 71 reunión, solicitó al Director 
General un informe sobre la sangre y los productos sanguíneos. El informe preparado por el Di-
rector General en respuesta a esa solicitud y tras numerosas reuniones de consulta en los pla-
nos nacional y regional figura en el documento EB79/PC/WP/3， que fue estudiado por el Comité 
del Programa en su 11 reunión de octubre de 1986. Tras un debate detallado, el Comité del Pro-
grama señaló varias cuestiones importantes que no se habían atendido debidamente y solicitó la 
modificación del informe del Director General a fin de incluirlas. Una vez revisado, el docu-
mento se somete a la atención del Consejo como documento EB79/7 Add.1• 

Esbozando el contenido principal de ese informe, el orador seríala que en él se examina la 
cuestión de la sangre y los productos sanguíneos en cuatro apartados. El capítulo II trata de 
los principales usos de la sangre y de los productos sanguíneos y proporciona un compendio útil 
de indicaciones para las transfusiones de sangre entera, así como importantes datos técnicos 
sobre el almacenamiento de sangre entera, el empleo de productos sanguíneos, la inspección de 
la calidad y la cuantificacion de las necesidades teóricas de sangre. 

En el capítulo III， que trata de la organización y gestión de servicios de transfusión 
sanguínea, se ofrece un util resumen de la información contenida en una serie de informes publi-
cados por la OMS y por otras organizaciones interesadas durante los últimos 16 años. No obs-
tante , l a mayoría de esos informes se remontan a una época en que los problemas de transfusión 
debidos a la hepatitis no se conocían bien, y todos ellos se elaboraron antes de que aparecie-
ra la amenaza que representa el virus de la inmunodef icieneia humana (VIH). Es lógico, por tan-
to , q u e el capítulo IV ofrezca información sobre la inocuidad de la sangre y los productos san-
guíneos en relación con la causa o causas del SIDA. 

Así, los párrafos 31-44 contienen una relación concisa de la información de que se dispo-
ne hasta el momento en relación con el SIDA por lo que respecta a la sangre y los productos 
sanguíneos. También se ofrece información sobre otras secreciones orgánicas en las que se ha 
descubierto el VIH. Se estudian asimismo medidas concretas de detección y de lucha, con inclu-
sión de la educación permanente de los donantes de sangre. En el cuadro 1, en la página 9, se 
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presentan algunos resultados preliminares de la detección de anticuerpos de 1 SIDA en las regio-
nes de la OMS. Se estudia la existencia de resultados falsamente positivos y se subraya la im-
portancia de las pruebas de confirmación. 

Se reafirma la inocuidad de los productos sanguíneos, como las inmunoglobulinas, los pre-
parados de albúmina y los factores VIII y IX después de tratarlos debidamente para inactivar 
al V I H . En el párrafo 41 se reiteran algunos principios generales bien aceptados relativos al 
empleo de sangre y productos sanguíneos. Mientras estudiaba ese asunto, el Comité del Programa 
solicitó que ese aspecto concreto se destacase debidamente en el informe y así se ha hecho. En 
el capítulo también se ofrecen breves referencias a las operaciones de inspección de la cali-
dad y a los costos de la realización de pruebas de detección de anticuerpos VIH. 

En el capítulo V， que trata de la situación mundial, se ofrecen datos compilados a partir 
de un cuestionario distribuido por la OMS a 130 países en désarroilo durante 1984. Aunque só-
lo el 457o de esos países hayan estimado posible facilitar información sobre el estado de sus 
servicios de transfusión sanguínea, el material obtenido ha bastado para real izar una evalua-
ción inicial de las características y los problemas principales de esos servicios en los países 
en desarrollo. Las conclusiones fundamentales se resumen en una serie de cuadros en las pági-
nas 12—19， y en los párrafos 47-53 se exponen los puntos más destacados del análisis inicial 
de las respuestas al cuestionario. 

Las observaciones finales del Director General que figuran en el capítulo VI ofrecen una 
valoración sucinta de la situación actual. 

En su examen del informe del Director General, el Comité del Programa estimó que era esen-
cial destacar ciertas características importantes, y sus deliberaciones se resumen en el docu-
mento EB79/7. Las cuestiones cruciales planteadas se incorporaron al documento EB79/7 Add.1, 
cuyo contenido acaba de esbozar el orador. Sin embargo, está convencido de que el Consejo ten-
drá una perspectiva mejor de la situación en lo referente a la sangre y los productos sanguí-
neos si ambos documentos se leeri conjuntamente. 

Queda claro que aún hay varios aspectos y problemas para los que no existen soluciones fá-
ciles, por ejemplo las diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo desde el pun-
to de vista no sólo de los aspectos y problemas planteados, sino también de la infraestructura 
y la tecnología necesarias para resolverlos; los aspectos éticos de la recogida, la donación y 
la transfusión de sangre entera y de productos sanguíneos； y la rápida evolución de los adelan-
tos tecnológicos, en especial con relación a la síntesis de sucedáneos de la sangre y de los 
productos sanguíneos. 

No obstante, el Comité del Programa ha coincidido unánimemente en que no debe permitirse 
que esas cuestiones oculten el verdadero asunto, que es el interés prioritario que tienen ac-
tualmente los países en désarroilo en asegurar un suministro oportuno y suficiente de sangre y 
productos sanguíneos inocuos a quienes los necesitan, con afán de equidad social y a un costo 
asequible para el país y sus habitantes. Al tener esto presente, el Comité del Programa no ha 
dudado en confirmar su apoyo a la resolución WHA28.72, adoptada por la Asamblea Mundial de la 
Salud en 1975. 

Además, el Comité del Programa ha señalado que también algunos países industrializados 
han tropezado con dificultades, pero que en general esas dificultades les resultan más fáciles 
de superar, habida cuenta de sus recursos, su infraestructura y su capacidad de gestión, de los 
que casi todos los países en désarroilo aún carecen. 

El Comité del Programa ha propuesto el proyecto de resolución que figura en el documento 
EB79/7 Add.2 para someterlo a la consideración del Consejo. En ese proyecto de resolución se 
pide al Director General que actualice y facilite a los Estados Miembros información válida so-
bre los adelantos tecnológicos en ese campo, y que siga estudiando la situación mundial e in-
forme al Consejo sobre los resultados. 

El Dr. BRITTEN, Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dice que, en 
su calidad de director del departamento encargado del programa de recursos sanguíneos de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, tiene autorización para hablar además 
en nombre de la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre y de la Federación Mundial de 
Hemofilia. Se ha acordado que una declaración conjunta en nombre de las tres organizaciones» 
no gubernamentales servirá a los intereses comunes, al permitir la busca de soluciones razona-
bles a las dificultades que comparten las tres organizaciones. 

La transfusión de sangre puede estar comprendida en programas de dos tipos principales : 
programas de sangre entera, mediante los que se facilitan productos de un solo donante para la 
transfusión de los pacientes, y programas de plasma, en que se producen derivados de plasma uti-
li zando como punto de partida los programas de donación por plasmaféresis o los programas de san-
gre entera, y se emplean técnicas industriales de fraccionamiento. 

En todos los países existen programas de sangre entera, y todos los años se hacen 75 mi-
llones de donaciones de sangre. Las recogidas de sangre tienden a ajustarse a las necesidades 
reconocidas de la asistencia sanitaria en cada país. Mientras que por lo general en los países 
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industrializados los servicios de sangre son suficientes, en muchos países en désarroilo esos 
servicios se prestan de modo fragmentado a causa de las considerables dificultades financieras 
y técnicas. El objetivo por conseguir es un suministro adecuado de productos sanguíneos de ca-
lidad y disponibles a un costo razonable para aquéllos que los necesitan. 

Los puntos conf1ictivos de los servicios de sangre son la explotación de los donantes de 
sangre, la ausencia de inspección de la calidad de los productos sanguíneos, y la carencia de 
productos para la transfusión sanguínea en situaciones de hemorragia grave. La detección en el 
laboratorio de enfermedades transmisibles por la sangre supone una carga adicional para los ya 
escasos recursos en la mayoría de los países, y especialmente en los países en desarrollo. La 
epidemia de SIDA ha empeorado esa situación, aunque al mismo tiempo ha servido para subrayar 
una vez más la importancia de encontrar soluciones. 

Es evidente la necesidad de servicios de transfusión sanguínea, tanto en los países donde 
están bien establecidos como en los que aún deben perfeccionarse. Es difícil conseguir la in-
versión permanente que se precisa para mantener la calidad, como lo es, en los países en désa-
rroi lo , recabar fondos para instaurar servicios de transfusión sanguínea, habida cuenta de lo 
numeroso de las demás prioridades reconocidas eri materia de atención de salud. 

Los programas de plasma se encuentran principalmente en los países industrial izados. To-
dos los años se fraccionan aproximadamente 10 millones de litros de plasma, de los cuales unos 
7 millones de litros proceden de plasmaféresis y 3 milIones de donaciones de sangre entera. Ac-
tualmente , l o s suministros de plasma son suficientes para satisfacer las necesidades de produc-
tos industriales. No obstante, el objetivo de un suministro suficiente de productos del plas-
ma de buena calidad y disponibles a un costo razonable para aquellos que los necesitan está le-
jos de conseguirse en la mayoría de los países en desarrollo, y muchos hemofílieos no tienen 
acceso a un tratamiento eficaz. 

En el pasado, la explotación de donantes del Tercer Mundo para obtener productos del plas-
ma destinados a pacientes de los países industrializados ha sido una realidad inquietante. 
Esas actividades por lo general no estaban reguladas y podían resultar en la introducción de 
plasma de una calidad peligrosamente baja. Tales prácticas han disminuido considerablemente y 
ese plasma representa actualmente sólo una pequeña parte del suministro mundial total. La ne-
cesidad de impedir la explotación exige la regulación por las autoridades sanitarias naciona-
les , c o m o se recomienda en la resolución WHA28.72• Es razonable limitar el fraccionamiento 
del plasma a fuentes reguladas de plasma. En algunos países se exige en todos los derivados 
de plasma una etiqueta en la que figure el nombre del país de origen del plasma； con esa medi-
da podría aumentarse la calidad del plasma sin comprometer el suministro. 

Es alentador conocer el contenido del equilibrado informe sobre la sangre y los productos 
sanguíneos (documento EB79/7 Add.l) y procede apoyar la resolución que figura en el documen-
to ЕВ79/ Add.2, formulando además la solicitud de que el Director General aliente la identifi-
cación y coordinación de fuentes de ayuda, en colaboración con la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea y la Federa-
ción Mundial de Hemofilia. 

El D r . BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, dice 
que el trasplante de órganos humanos reviste especial importancia para el Consejo que, junta-
mente con la OMS, inició sus actividades en ese sector hace muchos años. En lo que respecta 
especialmente al capítulo sobre problemas éticos del documento pertinente (documento EB79/8), 
el aspecto ético, sumamente complejo, resulta difícil de abordar desde una perspectiva univer-
sal o transcultural. La dificultad se debe a que el concepto de muerte es inseparable del 
transplante de órganos, y el sentido de la muerte varía en función del medio cultural. Al in-
tentar establecer principios orientadores sobre la cuestión hay que tener presente ese aspecto. 
Otro problema, más fácil de resolver, es que los científicos no han llegado aún a conclusiones 
definitivas en cuanto a los criterios de muerte. En la actualidad, esos criterios no son rí-
gidos , y a que es posible controlar completamente la muerte clínica. Sin embargo, la cuestión 
de la forma en que deben utilizarse los órganos es difícil. El problema estriba en que en al-
gunos medios religiosos y culturales (en realidad en la mayoría de los pueblos del mundo) la 
costumbre se opone a la manipulación de un cuerpo después de la muerte, lo que origina dificul-
tades para encontrar donantes en muchos países• 

El COICM examinó ese problema conjuntamente con la OMS en 1984 y editó una publicación, 
en la que se resumen experiencias y diversas actitudes culturales, que está a disposición de 
los miembros del Consejo. En junio de 1987， en los Países Bajos, y en colaboración con el Mi-
nisterio de Salud, el COICM organizará una conferencia sobre "Política sanitaria, ética y va-
lores humanos" en la que se examinarán cuestiones, entre ellas el trasplante de órganos, de 
gran importancia ética, y se anal izará en qué medida deberían tenerse en cuenta al formular la 
política sanitaria. Los temas que se debatirán (el trasplante de órganos, las personas de 
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edad, los modos de vida y los riesgos para la salud, las actividades de detección y asesora-
miento) se han seleccionado en colaboración con la Oficina Regional para Europa y con los re-
presentantes del Canadá y de los Estados Unidos de América, ya que la conferencia se atiene fun-
damentalmente a perspectivas europeas y norteamericanas, dado el carácter culturalmente más ho-
mogéneo de esa región del mundo. Se proyecta celebrar conferencias análogas en otros medios 
culturales； se ha celebrado una ya en la India y se prevén otras en países islámicos y en otros 
en los que el budismo es la religión predominante. 

El D r . Bankowski asegura a los miembros del Consejo que el COICM está dispuesto a colabo-
rar en la preparación de orientaciones internacionales sobre la materia, y les invita a asistir 
a la conferencia de los Países Bajos. 

El D r . GUNN , Federación Internacional de Colegios de Cirugía, dice que, en el contexto de 
la tecnología terapéutica y rehabilitadora apropiada, la Federación Internacional de Colegios 
de Cirugía (FICC) toma nota con especial satisfacción de las actividades de la OMS en ese sec-
tor y acoge con agrado la posibilidad de aportar su contribución a la cirugía esencial en la 
atención primaria de salud• En otro tiempo, algunos sostuvieron que la cirugía caía fuera del 
ámbito de la salud pública, pero cada vez es más evidente (y ello se debe fundamentalmente a 
la OMS) que la salud debe considerarse en todos sus aspectos, y en ese sentido la cirugía esen-
cial es un componente inseparable del conjunto de las actividades de salud. 

La FICC ha colaborado estrechamente con la OMS para impulsar ese enfoque y observa con 
gran satisfacción que esa colaboración está dando ahora frutos. En colaboración con la Divi-
sión de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilitación de la OMS se están prepa-
rando manuales de cirugía esencial aplicable a nivel de distrito, y el Dr. Gunn ha tenido co-
nocimiento con satisfacción de que el primer volumen, relativo a técnicas esenciales de anes-
tesia está ya en imprenta. Otros volúmenes están en preparación, y la FICC estará en condicio-
nes de impulsar la amplia difusión y aceptación de esos manuales esenciales, así como de las 
listas de equipo esencial. La FICC sigue estando a disposición de la OMS para incorporar efi-
cazmente el componente imprescindible de la atención quirúrgica apropiada al conjunto de la 
atención primaria de salud. 

El Profesor RUDOWSKI elogia el informe sobre sangre y productos sanguíneos (documento EB79/7 
y Add.l) que, además de ser científicamente riguroso, es liberal en el sentido de que deja am-
plio margen a la reflexión intelectual personal, y hace suya la opinión de que'los productos 
sanguíneos deben considerarse medicamentos esenciales. 

A su juicio, además de las dos indicaciones para la transfusion de sangre que se mencionan 
en el párrafo 7 del documento EB79/7 Add.1, debería resaltarse la tercera función importante de 
la sangre, a saber: la conservación de la coagulación sanguínea. En consecuencia la tercera 
indicación para administración de sangre y componentes sanguíneos es el caso de trastornos de 
la hemostasia, que con gran frecuencia se manifiestan mediante pérdidas anormales de sangre y 
diátesis hemorrágica. 

En lo que respecta a los procedimientos de almacenamiento de la sangre, hace más de 25 años 
que se introdujo el procedimiento de almacenamiento a baja temperatura en nitrógeno líquido, y 
actualmente ese procedimiento se utiliza únicamente para almacenar sangre perteneciente a gru-
pos muy especiales, que requiere complicadas pruebas de compatibilidad cruzada antes de su uti-
lización clínica, o para conservar sangre del propio individuo receptor durante un periodo ili-
mitado . Con los concentrados de glóbulos rojos, se dispone en todo momento de muestras de plas 
ma congelado, que actualmente se utiliza para las investigaciones relacionadas con los anti-
cuerpos VIH. 

Los bancos de sangre, los servicios hematológicos y los servicios de transfusión sanguínea 
están a punto de experimentar un cambio radical. En los próximos años, se producirán agentes 
dilatadores de plasma más eficaces. Los anticuerpos monoclonales y la ingeniería genética es-
tán produciendo proteínas sanguíneas suficientes para abastecer la demanda mundial. A fines de 
1985 se han sometido a prueba en condiciones experimentales con excelentes resultados glóbulos 
rojos artificiales a los que se ha denominado hemocitos. Según muchas empresas es posible ac-
tualmente obtener varios factores de coagulación de la sangre, sobre todo el VIII y el IX. A 
fines de siglo se habrá producido una revolución en la estructura clásica de bancos de sangre 
y servicios de transfusión. Se tiende a una terapia muy selectiva por medio de los componentes 
sanguíneos y , con una perspectiva a largo plazo, la OMS debería impulsar y apoyar investigacio-
nes fundamentales sobre los portadores de oxígeno y la apiicación de la ingeniería genética a 
los productos sanguíneos esenciales. Naturalmente deberían ser minuciosamente evaluadas la ino 
cuidad de esos productos y su eficacia en función de los costos. 

El D r . HAPSARA, tras elogiar el documentado informe sobre sangre y productos sanguíneos, 
hace suya sin reservas la opinión de que la cantidad de esos productos disponible en los países 
en désarroilo es muy inferior a la que estos necesitan. Acoge con satisfacción el examen 
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exhaustivo que se hace en el informe de la importancia para la salud pública del SIDA y la he-
patitis . El Dr. Hapsara apoya el proyecto de resolución que figura en el documento EB79/7 
Add.2. Sería conveniente, además, que la OMS prestara mayor atención a las diversas formas de 
afrontar el problema del precio que tienen que pagar los receptores• Es importante asimismo 
disponer de orientaciones claras en relación con los productos del plasma humano, ya se consi-
deren productos farmacéuticos o productos sanguíneos de origen humano. Como al Profesor Rudowski, 
le gustaría que se aclarara la función futura de la tecnología avanzada, incluida la biotecno-
logía , e n relación con la sangre y los productos del plasma sanguíneo. 

Con referencia a los prontuarios de procedimientos médicos y quirúrgicos, así como de anes-
tesiología , q u e se mencionan en el párrafo 4 de la página 176 del documento del proyecto de pre-
supuesto por programas, sería interesante saber en qué fase del proceso de publicación se en-
cuentran . En el párrafo 8 de la página 177 se afirma que la acción de la OMS se orientará tam-
bién hacia la difusión de información actual izada sobre equipo quirúrgico y médico. El Dr. Hapsara 
asistió en junio de 1986 en Washington, DC, a una conferencia sobre reglamentación del equipo 
médico, y se pregunta si se proyecta llevar a cabo actividades en esa importante esfera. El 
programa 12.1 reviste enorme importancia para el fortalecimiento de los servicios hospitala-
rios de distrito, y es de esperar que las restricciones previstas en el documento EB79/4 se 
compensen en el plazo más breve posible. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, apoya los informes sobre sangre y productos sanguíneos 
y trasplante de órganos humanos (documentos EB79/7 y Add.l y EB79/8), y afirma que en muchos 
países la sangre sigue utilizándose inapгорiademente como reconstituyente, lo que incrementa 
sensiblemente el riesgo del SIDA. A la vista de ese riesgo, la Secretaría debería vigilar el 
uso apropiado de la sangre y de los productos sanguíneos. 

Se han aplicado con éxito en dos grandes regiones por lo menos programas voluntarios de 
órganos para trasplantes, gracias a los esfuerzos de los grupos interesados. Los países deben evi-
tar la creación de mercados de órganos, y en consecuencia, la Secretaría debería vigilar tam-
bién la donación, y sobre todo la venta, de órganos para trasplantes. 

El Profesor MENCHACA, con respecto a la tecnología en general y viendo el hincapié que se 
hace en el informe en la necesidad de brindar tecnología apropiada a ios países en desarrollo, 
señala a la atención del Consejo la brecha cada vez más amplia entre países désarroilados y en 
désarroilo en lo que repecta al désarroilo científico y técnico• Sin que eso suponga negar la 
necesidad de facilitar tecnología apropiada a los países en desarrollo, la OMS debería preocu-
parse especialmente por esa brecha que cada vez se amplía más y estudiar la forma de lograr 
que los países en desarrollo tengan acceso a los beneficios de la alta tecnología para su dés-
arroi lo • 

El Dr. LARIVIÈRE señala especialmente a la atención del Consejo los párrafos 3 y 4 de la 
página 174 del documento del proyecto de presupuesto por programas, que hacen referencia eri 
general al equipo médico, a su importancia en los países, y a la labor sumamente útil que rea-
liza la OMS, al reunir y facilitar información sobre los aspectos relativos a la calidad, al 
mantenimiento, las normas mínimas, etc. 

En relación con la cuestión del trasplante de órganos, elogia el documento EB79/8, pero 
se pregunta por qué no se ha hecho ninguna observación sobre la posibilidad de transmisión de 
enfermedades en el proceso de trasplante de órganos. A este respecto no sólo hay que pensar 
en el SIDA, sino también en la rabia y en los problemas derivados de los trasplantes de córnea• 
Sería necesario que la Secretaría aclarase esa cuestión. 

El Dr. MARKIDES dice que la sangre y los productos sanguíneos son sustancias que pueden 
salvar vidas y que desgraciadamente no pueden producirse artificialmente. El hecho de que ha-
yan de obtenerse de seres humanos ha planteado problemas en muchos países (sobre todo en lo 
que respecta a las transfusiones de sangre), debido a las consecuencias que entraña desde el 
punto de vista de las creencias religiosas y los valores culturales. Tales dificultades se han 
planteado en Chipre, y el Dr• Markides puede informar con satisfacción que mediante la partici-
pación de la comunidad se ha conseguido aumentar el número de donantes voluntarios de un 10% 
de la población a un porcentaje comprendido entre el 40% y el 60%. Chipre está organizando tam-
bién de forma más eficaz sus servicios hematológicos y produce en el país algunos derivados de 
la sangre. Todos los países, désarroilados y en desarrollo, pueden solucionar esos problemas 
mediante el esfuerzo de la comunidad y con el apoyo de la OMS. 

El Dr. GRECH dice que, a pesar de que por lo general el principio de la autosuficiencia 
de los países es un objetivo encomiable, comparte la opinión del Profesor Menchaca de que, en 
los sectores de la sangre y los productos sanguíneos y del trasplante de órganos humanos, los 
países en desarrollo, al menos en un futuro próximo, no pueden conseguir gran cosa sin un consi-
derable apoyo exterior. La experiencia del SIDA, aunque ha dado lugar a un mejoramiento de los 
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servicios de transfusion sanguínea, ha aumentado también la dependencia de los países en desa-
rrollo de fuentes comerciales externas para el suministro de productos sanguíneos inocuos a 
precios que tienen grandes dificultades para pagar. Es necesario apoyar los esfuerzos reali-
zados por los países en desarrollo a ese respecto. 

El Dr. Grech coincide con el Profesor Rudowski en que los productos de la sangre obteni-
dos mediante la ingeniería genética serán indudablemente la terapia del futuro para los casos 
en que existe una dependencia durante toda la vida de los productos derivados de la sangre, 
especialmente en el caso de la hemofilia. 

El Dr. KOINANGE dice que el informe es excelente pero pone a muchos países en desarrollo 
en un dilema trágico, por la pesada carga financiera que representan para ellos los costos de 
las pruebas de detección en sangre para transfusiones - Resulta muy satisfactorio que la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja haya mostrado su interés por el problema, 
porque es algo que los países en désarroilo no pueden resolver sin ayuda. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución preparado por 
el Comité del Programa y que figura en el documento EB79/7 Add.2. 

El Profesor MENCHACA propone la supresión de las palabras "con carácter de urgencia" en 
el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, propone que, como ha sugerido el representante 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se haga referencia en la re-
solución a la necesidad de que siga la colaboración entre la OMS y las organizaciones no guber-
namentales pertinentes. 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, dice, a proposito del documento EB79/8 sobre 
trasplante de órganos humanos, que muchos procedimientos de trasplante son todavía experimen-
tales , por lo que conviene insistir en la observancia de las pautas para la investigación cuan-
do se apliquen esos procedimientos. En Australia esas pautas han resultado muy útiles para 
los cirujanos dedicados a la experimentación, quienes en su mayor parte trabajan en estrecha 
colaboración con comités constitucionales de deontología. 

El costo de tales trabajos es sumamente elevado y es importante, habida cuenta de los es-
casos recursos disponibles para la atención de salud en numerosos países, que esto se tenga 
en cuenta. También conviene tener presente que, aunque se pueda prolongar la vida mediante 
esos procedimientos, el receptor padece con frecuencia mayores sufrimientos； no deben practi-
carse trasplantes de órganos si con ello no mejora la calidad de la vida. 

Hay que hacer mucho más trabajo experimental si se quiere que sean practicables las dona-
ciones de 1 páncreas； también es menester estudiar cuidadosamente los criterios aplicables a 
la muerte cerebral• Como se indica en el párrafo 53 del informe, los "testamentos" entrañan 
posibles abusos; no se debe aceptar el consentimiento presunto. En lo que respecta a la compra 
y venta de órganos mencionada en el párrafo 55， sólo se deben compensar los gastos personales, 
sin que se cobren comisiones por esa transacción. 

El Dr. GRECH dice que los adelantos en terapéutica inmunosupresora y en técnicas quirúrgi-
cas seguras en los últimos 10 anos han convertido el trasplante de órganos en un medio prácti-
co y factible de prolongar la vida. Lo que ha suscitado controversia han sido las cuestiones 
éticas que plantea ese tipo de tecnología. Para tranquilizar al público, convendría que una 
entidad autorizada, con prestigio internacional (como la OMS), formulara criterios sobre la 
muerte cerebral, basándose en la experiencia de instituciones acreditadas con una larga tradi-
ción en trasplante de órganos• La profesión médica no debe presionar a los médicos que asisten 
a pacientes moribundos en los hospitales para persuadirles de que adapten el tratamiento de 
manera que facilite la conservación óptima de los órganos• No debe haber comunicación entre 
el equipo de trasplante y los médicos que tratan al posible donante hasta que se haya certifi-
cado la defunción de éste. A juicio de 1 Dr. Grech, el concepto de consentimiento presunto es 
contraproducente• Por último, antes de promulgar disposición legal alguna, es preciso mantener 
un debate público abierto y prolongado acerca de las ventajas y limitaciones de los trasplantes. 

El Profesor MENCHACA dice que en el documento se habla de métodos para calcular el costo-
beneficio y el costo-eficacia de los trasplantes. Aunque es razonable calcular los costos de 
las diferentes modalidades terapéuticas de los trasplantes, el cálculo del beneficio es mucho 
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más difícil, ya que supone dar valor monetario a la vida humana. Conviene además recordar que 
uno de los objetivos de la salud pública es aliviar y curar, así como asegurar la supoerviven-
cia y la buena calidad de vida de los pacientes. 

Los trasplantes plantean diversos problema éticos； la definición de la muerte en primer 
lugar. Aunque hay varias reglas claras sobre este punto, entre ellas la Declaración de Sydney 
y muchas leyes nacionales, en realidad no existe un consenso universal al respecto. La propia 
definición de la vida formulada por la Organización pudiera entrar en contradicción con la necesi-
dad de determinar la muerte en el contexto de la revolución cientif icotécnica en curso. Por 
ejemplo, puede plantearse la cuestión de si sería un indicador más confiable la muerte cere-
bral , o muerte cerebelosa. La Organización puede desempeñar un papel muy importante en la bús-
queda de un consenso universal. 

¿Quién puede autorizar la donación? Partiendo del principio reconocido de que el cadáver 
es un bien extrapatrimonial， sólo la propia persona puede disponer de sus órganos. Sin embar-
go , e s t o también es discutible según la ley natural. También cabe plantearse si la manifesta-
ción de voluntad pieria de donar sus órganos para después de la muerte o el no pronunciamiento 
se pueden interpretar como una manifestación positiva de un deseo. Hay un principio jurídico 
de que el que calla, a diferencia del conocido refrán, no otorga nada. 

Por otra parte, también es discutible que un familiar del fallecido pueda autorizar la do-
nación . En ningún país hay leyes que faculten a los herederos de un patrimonio para dis-
poner del cadáver del difunto, a diferencia de los menores de edad y de los incapacitados le-
galmente cuya manifestación de voluntad corresponde a los tutores legales. Las corrientes ideo-
lógicas influyen normalmente en esta toma de posición. 

Los países tampoco se han podido poner de acuerdo en la legislación sobre las donaciones 
inter vivos. Casi todos los autores coinciden, sin embargo, en que se debe prohibir la compra 
y venta de órganos humanos para trasplante. No es admisible que, porque el individuo sea el 
dueño de su cuerpo, pueda en consecuencia vender una parte del mismo. El derecho romano de pro-
piedad incluye el concepto de ius abutendi, es decir, el derecho de usar y abusar de la propie-
dad , p e r o esto es algo que ha quedado atrás hace mucho tiempo y nadie puede abusar de su propio 
cuerpo o poner en peligro la propia vida. Tales prácticas están prohibidas e incluso penaliza-
das en la legislación de casi todos los países• 

El désarroilo de la ciencia humana, no sólo en la medicina sino en ciencias como la bio-
tecnología y la farmacología, obliga a establecer principios o reglas universales para abordar 
este asunto. La OMS debe jugar un papel importante, promoviendo actividades encaminadas a bus-
car un consenso universal acerca de estos principios. 

El Dr• HYZLER, suplente de Sir John Reid, dice que el informe es excelente y muy rico en 
información. No obstante, cabe preguntarse qué es lo que se espera que haga el Consejo sobre 
el particular. 

El informe plantea dos cuestiones : la primera es de carácter ético y no parece que el Con-
sejo pueda ponerse a debatir cuestiones éticas, cuya discusión corresponde propiamente a otros 
foros. 

La segunda cuestión es el lugar que corresponde al trasplante de órganos humanos en el dé-
sarroi lo de los servie ios sanitarios y las consecuencias económicas de las diferentes formas de 
tratamiento. También esta cuestión es muy difícil de tratar, ya que implica todo lo relativo 
a la calidad de la vida, y es desde hace algún tiempo objeto de discusión entre los expertos. 
Sería interesante saber cómo desearía el Director General que el Consejo le ayude en estas cues-
tiones . 

El Profesor RUDOWSKI dice que los hechos en lo relativo al trasplante de órganos están muy 
bien expuestos en el informe. Se hace una relación fascinante de cómo los trasplantes de riñon, 
experimentales en los años cincuenta, son ya un procedimiento terapéutico rutinario, lo que in-
dica que en años venideros será también probablemente habitual el trasplante de órganos solidos. 

En todo el mundo se está practicando un número creciente de trasplantes de corazón y de 
pulmones y el trabajo experimental en el trasplante de corteza cerebral tal vez acabe logrando 
aliviar enfermedades cerebrales orgánicas. 

El informe pone de manifiesto que hay una brecha creciente entre el número de donantes y 
el de receptores, planteándose una crisis de trasplante de órganos. Convendría que este pro-
blema fuera examinado por el COICM; el documento de 1984 sobre trasplante de órganos está ya 
anticuado por razón de los rápidos progresos efectuados en este campo. 

El Profesor GIRARD recuerda que el tema del trasplante se trató en la Asamblea de la Salud 
sólo en un contexto un tanto limitado; el de si la compra y venta de órganos es permisible. 
Este es sólo un aspecto de la cuestión. Otro es la rapidez con que están avanzando los tras-
plantes: incluso se ha pensado que antes de que termine el siglo casi la mitad de todas las 
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intervenciones quirúrgicas consistirán en trasplantes. En tercer lugar, considerando la actual 
situación financiera de la Organización, se ha de optar por unas u otras prioridades. La res-
puesta de 1 Consejo a esta cuestión estará condicionada por estas tres consideraciones. 

A juicio del orador, este asunto es fundamentalmente de carácter ético. Si la Organiza-
ción ha de estatuir reglas en asuntos éticos, tendrá que ser plenamente conocedora de los he-
chos , y el informe preparado por la Secretaría es esencial para aportarlos. 

En lo que respecta a la venta de órganos humanos, el orador cree que no debe haber comer-
cio ni explícito ni implícito de ellos. 

El Dr. COHEN, Política Sanitaria, dice que se va a limitar a responder a la pregunta de 
qué es lo que el Director General espera del Consejo en lo tocante al trasplante de órganos 
humanos• 

El proyecto de resolución presentado a la 39 Asamblea Mundial de la Salud planteó cier-
tos problemas éticos en lo relativo al trasplante de órganos humanos y se pidió al Director 
General que elaborara un instrumento legal apropiado. Para que el Consejo pueda tratar bien 
estas cuestiones, el Director General se ha considerado obligado a presentarle un resumen de 
los numerosos aspectos científicos, técnicos y financieros que intervienen. Se ha retirado el 
proyecto de resolución en el entendimiento de que se proporcionará la información pertinente a 
la próxima Asamblea de la Salud para que ésta pueda adoptar decisiones razonadas. 

Los problemas éticos son complejos, y dependen a menudo de las prácticas culturales y las 
creencias religiosas； para instituir las normas internacionales solicitadas, será preciso ce-
lebrar reuniones de representantes de las diferentes profesiones mencionadas en el informe del 
Director General, incluidos juristas y dirigentes religiosos de todas las confesiones. Tales 
grupos podrán acopiar y analizar las prácticas seguidas en las diferentes partes del mundo y 
presentarlas de manera que los países puedan adoptar una decisión a la luz de las propias cir-
cunstancias . 

Se pide al Consejo que delibere sobre el grado en que la OMS debe intervenir en estas 
cuestiones, con el fin de presentar a la Asamblea el tipo de información que permita a ésta 
adoptar una decisión final. El Dr. Cohen señala de paso que no hay fondos disponibles para 
esta actividad en el presupuesto ordinario, por lo que sería preciso obtener fondos extrapre-
supuestarios • 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y 
de Rehabilitación, en respuesta a las preguntas de los participantes, da las gracias al Dr. Gunn 
por haber destacado la función de las organizaciones no gubernamentales en la publicación de los 
tres volúmenes de tecnología clínica "Essential Surgical Care，

1

. La publicación del primer vo-
lumen se hará con ayuda de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiologos• El segundo 
volumen se ha elaborado gracias a la colaboración de la Federación Internacional de Colegios 
de Cirugía, el Colegio Internacional de Cirujanos y la Sociedad Internacional para el Estudio 
de las Quemaduras. El tercero se ha preparado con ayuda de la Sociedad Internacional de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología y de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. 
Es de esperar que dicho volumen pueda publicarse a fines de 1987. Los dispositivos médicos que 
han de formar parte normalmente del equipo del hospital de distrito se describen con todo por-
menor en dos secciones del manual : una de ellas sobre el equipo básico que debería existir a 
ese nivel de asistencia hospitalaria (en tanto que recomendación a los gobiernos), y la segun-
da en forma de lista del equipo necesario para cada procedimiento quirúrgico, de manera que la 
enfermera o el técnico de quirófano puedan preparar los instrumentos pertinentes para realizar 
los procedimientos quirúrgicos previstos. Esos equipos son indispensables para que los hospi-
tales funcionen correctamente y para que su productividad sea óptima. Cabe subrayar, igual-
mente , q u e en estas obras figuran abundantes ilustraciones, por lo cual son muy útiles como 
manuales de formación y de instrucción. 

El orador da las gracias a la FDA del Gobierno de los Estados Unidos de América, a los 
Gobiernos del Canadá y del Reino Unido, así como a los Directores Regionales y al Director 
General, por haber apoyado financieramente la primera Conferencia Internacional de Autoridades 
de Reglamentación de Dispositivos Médicos. Esta se ha celebrado con la participación de 53 paí-
ses y es de esperar que el diálogo sobre este tema se prosiga. 

En lo que respecta a la sangre y productos sanguíneos, el Dr. Bart ha planteado la cues-
tión de la utilización terapéutica de la sangre entera. En muchos países en désarroilo se tro-
pieza con una dificultad fundamental y es que la sangre entera no puede sustituirse por albú-
mina u otros sucedáneos, que tendrían más justificación funcional y prevendrían los muchos pro-
blemas que se plantean cuando se hacen transfusiones de sangre entera. 

El orador toma nota de que no se ha puesto en duda la validez del documento lo que parece 
indicar que el Consejo hace suya la materia científica que contiene. 
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El Dr. Cohen ha formulado observaciones sobre el tema ineludible de los principios éticos 
del trasplante de órganos humanos. En los últimos años se han real izado progresos importantes 
y muy rápidos en materia de trasplante de órganos humanos, y esa evolución prosigue. Ahora 
bien, el trasplante en casos de nefropatías en fase terminal parece ser el procedimiento más util, 
ya que es mucho menos costoso que la diálisis renal continua. En muchos países en desarrollo 
en presencia de dichas nefropatías ya se ha comenzado a realizar trasplantes. Desgraciadamen-
te , c o m o lo señala el Dr. Bart, en el documento EB79/8 no se subraya como es debido la transfe-
rencia de la enfermedad en el trasplante. Conviene introducir las rectificaciones oportunas. 
El problema de la muerte cerebral y la definición de esta última han sido objeto de muchas con-
troversias . En diversas publicaciones han aparecido numerosos artículos excelentes sobre ese 
tema, entre ellos un informe de la Comisión Presidencial de los Estados Unidos de América y un 
texto legislativo reciente del Canadá sobre la muerte cerebral, cuyo contenido ha sido aprobado 
por la Sociedad de Neurocirujanos y Neurólogos del Canadá. Los aspectos jurídicos de la muerte 
cerebral se han estudiado asimismo con todo pormenor en muchos otros países. El Gobierno de 
Australia ha contribuido a mejorar la legislación sobre trasplantes, y el texto correspondiente 
figura en un volumen separado. Todo ese material puede y debe constituir una base científica 
para cualquier documento que trate de los principios éticos del trasplante y de la definición 
de la muerte cerebral, en el caso de que la Organización tenga que reexaminar este tema más 
adelante. El orador acoge con agrado la propuesta del Dr. Bankowski de que se examinen en ju-
nio de 1987 las cuestiones morales relacionadas con el trasplante. 

El Profesor RUDOWSKI dice que ha participado en la Primera Conferencia Internacional de 
Autoridades de Reglamentación de Dispositivos Médicos que se celebró en Washington en 1986, en 
la que se recomendó que la OMS participara más activamente. Es satisfactorio observar que el 
mantenimiento, la reparación y la gestión del equipo constituyen características esenciales de 
los programas que se examinan y es de esperar que se fortalecerá el apoyo a los mismos. Es evi-
dente que el programa de tecnología de laboratorio será de la mayor utilidad en la lucha contra 
el SIDA y cabe preguntarse si los recursos correspondientes no son demasiado modestos. Esta 
preocupación se refiere igualmente a las sutancias biológicas y en particular a los productos 
sanguíneos• 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y 
de Rehabilitación, dice que la Conferencia sobre los Dispositivos Médicos mencionada por el Pro-
fesor Rudowski ya ha tenido consecuencias considerables en lo que respecta a la divulgación de 
informaciones. En particular, ha comenzado la identificación de centros colaboradores que pue-
dan proceder al intercambio de dichos datos con países en desarrollo. 

El Dr. PETRICCIANI, División de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de Rehabilita-
ción, en respuesta a las preguntas relativas a la sangre y productos sanguíneos, dice que si 
bien se han real izado algunos progresos, gracias a la ingeniería genética, en la obtención de 
sucedáneos posibles para los factores VIII y IX， hay que reconocer que esas proteínas de plas-
ma humano, y otras como la albúmina, son mucho más complejas que los productos obtenidos median-
te ingeniería genética cuya utilización con fines clínicos ya se ha aprobado, como la insulina. 
Es poco probable, por consiguiente, que se disponga en un porvenir próximo de las proteínas de 
plasma producidas por técnicas de recombinación del ADN para una utilización clínica general. 
Cabe añadir que no se ve la posibilidad inmediata de encontrar sucedáneos a los leucocitos y 
plaquetas. Por esas razones, respecto de los servicios tradicionales de recogida y transfusión 
de sangre, sería imprudente creer, sin fundamento alguno, que los sucedáneos sintéticos están 
casi ya a nuestro alcance. Es infinitamente más probable que se necesiten aún los servicios 
tradicionales de recogida y transfusión de sangre, por lo menos en los años próximos. 

Tanto en los informes del Director General como en el del Comité del Programa se trata de 
la inocuidad de la sangre y productos sanguíneos con respecto al SIDA, y el tema también se ha 
examinado en una reunión celebrada en la sede de la OMS en abril de 1986, en la que participa-
ron representantes de 37 países. Un resumen de las conclusiones de esa reunión ha aparecido en 
el Weekly Epidemiological Record (parte epidemiológico semanal) y las actas completas de la re-
unión se publicarán en febrero de 1987. Todos los Estados Miembros recibirán ejemplares de las 
mismas para que así dispongan de todos los datos básicos esenciales. 

El DIRECTOR GENERAL hace recordar al Consejo que todavía no ha contestado a la pregunta 
del Dr. Hyzler sobre la naturaleza de la recomendación de 1 Consejo a la Asamblea de la Salud• 
En su opinión hay dos opciones : la primera es que el Consejo, dada la rápida evolución del 
asunto del trasplante de órganos, considere oportuno confiar a la Secretaría la misión de man-
tenerse al corriente de la evolución en los diferentes países y las diversas sociedades para 
informar después al Consejo una vez obtenidas informaciones de importancia； la segunda es que 
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el Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud que, en vista de las informaciones disponibles, 
se justifica la intervención del Director General para tomar determinadas iniciativas, dentro 
de las limitaciones de recursos, en colaboracion con el COICN, por ejemplo, para estudiar la 
posibilidad de establecer orientaciones básicas. Ninguna de estas opciones implicará largos 
debates en la Asamblea de la Salud sobre un tema de índole muy compleja. 

El Profesor GIRARD dice que la primera opción le parece más realista. Además, su adopción 
no excluye la posibilidad de que se elija la segunda en una fecha ulterior. El Consejo debería 
obrar de manera pragmática, teniendo en cuenta el hecho de que no se pueden formular orienta-
ciones generales hasta que se disponga de una masa importante de informaciones fidedignas sobre 
este tema. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, hace suyo este punto de vista. Se trata de un 
campo de acción muy amplio en el que se realizan muchos estudios y se entablan prolongados de-
bates, por lo cual la función de la OMS debería consistir en mantenerse al tanto de la situa-
ción e informar una vez más al Consejo sobre los aspectos que merecen un examen más detenido. 
Si en una fase ulterior se considera que hay que estudiar determinadas cuestiones, los Estados 
Miembros que así lo deseen podrán aportar fondos extrapresupuestarios con ese fin. La situa-
ción financiera de la Organización y sus prioridades actuales impiden que se adopte ese crite-
rio por el momento. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, comparte la opinión de los dos oradores anterio-
res y propone que el Consejo acepte la primera opción propuesta por el Director General. 

El Dr. HAPSARA hace observar que el tema examinado por el Consejo tiene un carácter diná-
mico y evolutivo en el que van implicados los sistemas de valores. Piensa que cualquier infor-
me presentado a la Asamblea de la Salud no sólo debería ser descriptivo, sino también evalua-
tivo y prospectivo, en la medida compatible con las informaciones de que se disponga. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, apoya asimismo la primera opción propuesta por el 
Director General. Considera que la manera más apropiada de proceder sería que los representan-
tes del Consejo aplicaran simplemente el procedimiento habitual e informaran a la Asamblea de 
la Salud del tenor de las deliberaciones del Consejo sobre ese tema y sus recomendaciones sobre 
cualquier acción futura. 

Se adopta la primera opción propuesta por el Director General• 

Medicamentos y vacunas esenciales (programa 12.2) 

El Dr. FERNANDO recuerda que en varias Asambleas de la Salud ha señalado las ventajas de 
precio y de calidad que ofrecería a los países en désarroilo la compra conjunta de medicamentos 
esenciales. La, Organización ha estudiado ese asunto a petición suya y le ha facilitado los 
precios de venta a granel, con indicación de los fabricantes de los productos farmacéuticos 
requeridos. Se ha descubierto una discrepancia importante de los precios señalados con los 
efectivamente practicados por un mismo fabricante. ¿Cómo es eso posible? 

El Dr. LAURIDSEN, Administrador, Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esencia-
les , d e c l a r a que su servicio estudiará ese asunto. Pero no cabe duda de que los precios de 
los productos farmacéuticos acabados sufren fluctuaciones muy considerables. La OMS y el UNIPAC 
están realizando varios proyectos conjuntos para vigilar con mucha más regularidad los precios 
de los productos acabados e intermedios y de las materias primas. A finales de 1987 se habrán 
obtenido los primeros resultados, y a partir de esa fecha se podrá facilitar información más 
continua y actual izada. 

El Dr. GRECH señala que en el cuadro del presupuesto previsto para el programa en 1988 y 
1989 figuran unos recursos extrapresupuestarios considerablemente inferiores a los de 1986 y 
1987 (salvo en el caso de los programas en países de la Región de las Americas), a pesar de 
que en el párrafo 24 de la presentación del programa se afirma que en 1988 y 1989 se seguirá 
disponiendo de fondos extrapresupuestarios considerables. 

El Dr. LAURIDSEN, Administrador, Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esencia-
les , explica que cuando se preparó el presupuesto se recibieron indicaciones en ese sentido, 
pero que no hay compromisos en firme de financiación extrepresupuestaria. Muchas fuentes de 
fondos extrapresupuestarios sólo se comprometen de año en año a facilitar esos fondos. Sin 
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embargo, en las últimas semanas se han recibido varias promesas de ayuda sustancial para 1988 

y 1989， como es el caso, por ejemplo, de los Países Bajos. 

Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (programa 12.3) (documento EB79/9) 

El Profesor MENCHACA recuerda que en varias ocasiones la Asamblea de la Salud ha examina-
do la cuestión del uso de ciertos medicamentos en países en desarrollo, cuando su venta está 
prohibida en los países que los producen. Hay que tener presente ese problema. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, señala que el uso del alcohol en las medicinas 
no es un asunto sencillo. En relación con el proyecto de resolución sometido a la 3 9

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud y cuyo examen se aplazó, hay que estudiar varios asuntos de importancia 
prioritaria. El informe presentado al Consejo (documento EB79/9) y las farmacopeas existentes 
en muchos países revelan que un número sorprendentemente alto de medicinas contienen alcohol, 
como ingrediente activo o como excipiente. Todos deben hacer, por tanto, un esfuerzo especial 
para averiguar cuáles de los medicamentos vendidos con o sin receta en sus farmacias contienen 
alcohol. Los fabricantes suelen indicar la concentración de alcohol de sus productos cuando 
es un ingrediente activo, pero no cuando se trata del excipiente. El Canadá está muy preocupado 
por el uso de alcohol en medicinas destinadas a los niños y a los pacientes geriátricos. Pero, 
en la práctica, será difícil aplicar en todos los casos la simple solución de prohibir el uso 
de alcohol o de sustituirlo con otros productos. Los esfuerzos desplegados en Alejandría son 
muy apreciables y habrá que seguir procurando encontrar sustitutos eficaces y aceptables del 
alcohol en las medicinas• 

El D r . DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, encomia el informe del Director General, que bien 
podría hacer innecesario el proyecto de establecer un comité de expertos para estudiar el asun-
to . La propuesta de limitar el contenido de alcohol de las medicinas a un máximo del 5% del 
producto acabado tiene muchas ventajas y permitiría poner fin a las preocupaciones más graves 
por la alcoholemia que produce el uso continuo de esas medicaciones. No cabe apoyar la acción 
propuesta por varios Estados Miembros en la Asamblea de la Salud, ya que daría lugar a la pro-
hibición de múltiples tinturas y extractos de uso corriente desde hace muchos años en medici-
nas de venta libre• En cambio, es muy acertada la propuesta que figura en el párrafo 20 del 
informe del Director General de que la OMS colabore con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales con el objeto de preparar una base de datos internacional sobre los productos 
farmacéuticos que contienen alcohol• También es muy oportuna la propuesta de que las organi-
zaciones intercambien información. 

El Dr. AASHI observa con preocupación que, según un informe publicado en noviembre de 1986， 
la Federación Internacional de la Industria del Medicamento se niega a tomar en consideración 
la producción de medicinas que no contengan alcohol. La 3 9

a

 Asamblea Mundial de la Salud puso 
de manifiesto el uso indebido de las medicinas que contienen alcohol. Los fabricantes justifi-
can su empleo con el argumento de que los sustitutivos resultarían más caros, excusa que no pa-
rece razonable• Si los gobiernos interesados se niegan a seguir comprando medicinas que con-
tengan alcohol, los fabricantes dejarán de producirlas para no perder unos ingresos considera-
bles . Convendría saber qué disposiciones ha tomado la OMS para convencer a los fabricantes de 
que produzcan medicinas sin alcohol• 

El Profesor GIRARD dice que, si bien la prohibición del uso de alcohol en las medicinas 
podría introducirse en algunos países, no se puede considerar como un principio aplicable a 
todos los Estados Miembros. El alcohol se emplea desde hace mucho tiempo como excipiente, y 
es razonable que se quiera conservar por sus múltiples cualidades. Pero hacen falta restric-
ciones cuantitativas. En Francia se ha propuesto hacer obligatoria la indicación clara de la 
concentración de alcohol en los envases de las medicinas e invitar a los fabricantes a que con-
sideren de nuevo la formulación de ciertas preparaciones antiguas. En efecto, parece que la 
postura más acertada sería adoptar una actitud razonable y pragmática que tenga en cuenta a la 
vez los intereses de los consumidores y de los productores. 

El Sr. SONG Yunfu dice que, si bien es cierto que el alcohol contenido en los medicamen-
tos afecta el organismo de 1 hombre y produce efectos en el cerebro y en otros órganos, así co-
mo que en general puede dar lugar a ciertos problemas de salud pública, el alcoholismo y el 
uso indebido del alcohol no son peligros graves para todos los países. Con referencia al pá-
rrafo 4 del documento EB79/9, hay que señalar que el consumo de alcohol de ningún modo está 
socialmente admit ido en todos los países y regiones• Conviene que quede claro ese hecho. 
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El D r . DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, indica que la elaboración del informe presen-
tado al Consejo planteó muchos problemas a la Secretaría. No cabe duda de que el alcohol es 
de uso corriente en los productos medicinales y , a todas luces, ese hecho debe tenerse en cuen-
ta . No sólo es un ingrediente importante en muchas medicinas tradicionales sino que también 
está presente en muchas preparaciones sometidas al examen y al registro de las autoridades de 
reglamentación farmacéutica. Al mismo tiempo, la preparación de 1 informe daba ocasión de ob-
tener una visión completa del asunto al reunir información de distintas fuentes, incluida la 
industria farmacéutica por conducto de los representantes de la Federación Internacional de la 
Industria del Medicamento, cuyas alegaciones se recogen en el párrafo 3 del documento. Por 
otra parte, en el párrafo 4 no se afirma que el consumo de alcohol esté admit ido socialmente, 
sino que en algunos casos está "permitido"• No cabe duda de que hay un consenso general en 
que el uso de alcohol en los medicamentos debe reducirse y, en lo posible, suprimirse. Pero 
la cuestión que se plantea es determinar alternat ivas inocuas y económicamente viables. Hay 
que tener presente que el alcohol sólo es uno de los excipientes que pueden causar problemas； 
últimamente se ha averiguado que son muchos los que plantean problemas graves de toxicidad, y 
varios de ellos se han retirado en estos últimos años. Entre ellos se cuenta una sustancia 
estrechamente relacionada con el objeto del debate, el alcohol bencílico, cuyo uso se prohibió 
a raíz de una serie de defunciones infantiles en uno de los Estados Miembros• Aunque el docu-
mento se centra en el apoyo a la búsqueda de alternativas al uso de alcohol, también señala la 
importancia de que esas decisiones se fundamenten en datos adecuados para asegurar la inocuidad. 

El PRESIDENTE dice que, sin duda, el Director General tendrá en cuenta toda la valiosa 
información facilitada durante el debate cuando se prepare el documento sobre uso de alcohol 
en las medicinas que se presentará a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Medicina tradicional (programa 12.4) 

No se formula ninguna observación. 

Rehabilitación (programa 12.5) 

El Profesor FORGÁCS se muestra del todo conforme con las metas fijadas para el programa, 
cuyo éxito dependerá de dos importantes consideraciones : primero, la rehabilitación compleja 
es una tarea relativamente nueva para los servicios de atención primaria de salud, por lo que 
se necesita formar personal de grado medio y superior； y, en segundo lugar, los servicios de 
apoyo familiar son un instrumento indispensable para la rehabilitación en la comunidad, al me-
nos en los países de Europa. En este último contexto, los minusválidos han tenido hasta la 
fecha la oportunidad de desempeñar una función en la familia extensa. Pero en los países en 
que ha disminuido el tamaño de la unidad familiar y ha aumentado el número de mujeres trabaja-
doras es cada vez más difícil atender los problemas específicos de los minusválidos dentro de 
la familia. Por consiguiente, los servicios de apoyo familiar en la comunidad serán cada vez 
más importantes

5
 mientras que, de modo más general, los métodos de rehabilitación deben adap-

tarse a las diferentes culturas. 

El D r . VAN WEST-CHARLES, aludiendo al documento EB79/10, aconseja prudencia al señalar cier-
tos factores nutricionales， corno el consumo de mandioca, en la sordera (EB79/10, párrafo 23.14). 
Insiste en la necesidad de seguir estudiando y esclareciendo la patogénesis de la sordera y de 
las deficiencias auditivas. 

El D r . HYZLER, suplente de Sir John Reid, refiriéndose también al documento EB79/10, que 
en conjunto le parece un informe muy úti 1, dice que hay que seguir estudiando la serie de defi-
niciones propuestas en el párrafo 4， por considerar algunos audiólogos y otorriñolaringólogos 
que los niveles fijados son demasiado bajos. En la sección IV， no se destaca la importancia 
del examen otoscópico, a pesar de que éste puede ser un medio sencillo y muy económico de iden-
tificar los trastornos del oído medio. En el documento se dan pormenores útiles sobre la pér-
dida de audición causada por el ruido en el contexto de otros tipos de deficiencia auditiva y 
se hacen observaciones acertadas sobre la ocupación y e1 ruido como causas de sordera. En la 
sección VII se contrastan las cifras relativas a las camas de hospital para casos de otorrino-
laringología , p e r o esto es un mal indicador, ya que la inmensa mayoría de las actividades re-
lacionadas con la sordera y los defectos de audición se realizan en régimen ambulatorio. No 
se hace ningún intento para estimar como contribuyen cuantitativamente las diferentes causas 
a la sordera en una población representativa o para evaluar el grado en que puede evitarse la 
sordera debida a esas causas. Es indispensable contar con información de ese tipo para tomar 
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decisiones racionales sobre la manera de reducir al mínimo ese trastorno. Con respecto a las 
propuestas formuladas en la sección X， el orador da a entender que 一 además - la OMS podría 
identificar grupos de países que tengan una distribución epidemiológica análoga de deficiencias 
auditivas y preparar modelos de servicios ajustados a cada grupo como alternativa de los •’cam-
pamentos del oído". Una vez comprobada la eficacia de un modelo, éste podría adoptarse como 
base de formación para otros países del grupo. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que en el documento EB79/10 se hace un buen análi-
sis de la carga que representan la sordera y los defectos de audición tanto en los países désa-
rroi lados como en los países en désarroilo y queda fielmente reflejada la comprensión actual del 
problema. Son pocas, sin embargo, las intervenciones que se pueden incorporar o institucionali-
zar fácilmente en los sistemas de atención primaria de salud, a excepción de la sordera causada por 
enfermedades evitables mediante vacunación. El sarampión forma parte actualmente del Programa 
Ampliado de Inmunización, pero no así la rubéola ni la parotiditis. Si se considera oportuno 
añadir estas últimas a las enfermedades objeto del PAI， probablemente se pueda hacer con un cos-
to insignificante. Al analizar la relación beneficios/costo en algunos países, se ha comproba-
do que ésta es elevada en el caso de la vacuna combinada, cuando se juzgue apropiada, contra el 
sarampión, la parotiditis y la rubéola. Que él sepa, sin embargo, no se ha estudiado exhaustiva-
mente la epidemiología de la sordera y de las deficiencias auditivas provocadas por la rubéola 
y la parotiditis en el mundo en desarrollo. Tal vez sea útil que un cuadro consultivo o el pro-
pio Programa realice un análisis, y divulgue las conclusiones correspondientes, sobre la morbi-
lidad auditiva mundial derivada de esas afecciones y, quizás también, recomiende como principio 
de política la incorporación en el PAI de la vacuna combinada, instrumento que tanta eficacia 
puede tener por relación a su costo. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, dice que los trastornos auditivos presentan en 
los países en désarroilo dos características particularmente importantes. En primer lugar, una 
proporción muy considerable de esos trastornos tienen su origen en el oído medio y son el re-
sultado de procesos patológicos activos, entre ellos uno mencionado por el orador anterior； los 
únicos métodos eficaces de lucha son la detección y la supresión de las causas, tarea ésta de 
gran complejidad. En segundo lugar, las deficiencias auditivas suelen ser benignas o moderadas 
y varían de unos individuos a otros. Se pueden adoptar varios métodos para atenuar los princi-
pales efectos - el atraso escolar, por ejemplo - recurriendo a técnicas económicas tales como 
los receptores y transmisores de radio con modulación de frecuencia para su uso en las•aulas. 
En Australia está ya muy extendida esta práctica entre la población aborigen. Se considera que 
los programas para detectar la sordera serán de dudoso valor si no se preparan intensivamente 
métodos de formación de personal o si no hay un programa definido de seguimiento y tratamiento: 
no tiene sentido detectar la sordera si no se adoptan las medidas necesarias para tratarla y 
atenuarla. Un adecuado seguimiento, por consiguiente, es el factor principal de los programas 
destinados a detectar los defectos de audición. 

El Dr. HAPSARA alaba el informe. En muchos países en desarrollo, el problema principal 
consiste en asegurar la supervivencia de los niños, y el segundo, su desarrollo; el tema deba-
tido tiene que ver con el segundo. Si se sitúan en la adecuada perspectiva las medidas para 
prevenir la sordera y los defectos de audición (por ejemplo, comparando la incidencia de esos 
defectos con la de las enfermedades diarreicas en el grupo de edad de 3 a 14 años) y si se tie-
ne debidamente en cuenta la importancia relativa de esos dos problemas se puede considerar que 
esas medidas son sumamente pertinentes. Muchas de las enfermedades causadas por infecciones de 
las vías respiratorias superiores pueden dar lugar a la otitis media purulenta, al igual que 
los trastornos nutricionales, en particular el bocio endémico• En muchos países en désarroilo 
se han iniciado ya programas para atajar esos dos grupos de causas, de modo que el problema de 
los defectos de audición, aunque indirectamente, ya se está tratando de resolver. 

El Dr. HELANDER, Rehabilitación, dice, en respuesta a las observaciones del Profesor Forgács, 
que la Secretaría sabe perfectamente que es preciso fortalecer y reorientar los servicios de 
rehabilitación de grado intermedio y superior con miras a una mejor colaboración con los de re-
habilitación en la comunidad que la mayoría de los países tienen interés en implantar. A este 
respecto, se han recibido de países désarroilados varias solicitudes estimulantes. Sobre el 
otro punto suscitado por el Profesor Forgács, se estima en general que la calidad de la asisten-
cia mejora cuando aumenta la participación de la familia. El apoyo social es necesario para 
asegurarse de que ésta sabe hacer frente a la existencia en el hogar de un niño discapacitado. 
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En cuanto a las observaciones sobre la prevención de la sordera, dice que las definicio-
nes ,mencionadas por el Dr. Hyzler, son complejas porque habitualmente las establecen audiólo-
gos que util izan audiómetros. Sin embargo, estos aparatos escasean en los países en desarro-
1lo y, aun cuando en fecha reciente se ha elaborado en el Reino Unido un nuevo audiómetro de 
bajo costo que se está ensayando sobre el terreno en esos países, transcurrirá probablemente 
mucho tiempo antes de que se general ice su uso• Entre tanto, los países en désarroilo apenas 
tienen otra alternativa que las pruebas de capacidad simples• La Secretaría no ignora en ab-
soluto la conveniencia de establecer un grupo consultivo para seguir examinando el asunto de 
las definiciones. En cuanto a los otoscopios, su uso probablemente se extienda más en el fu-
turo en el escalón del distrito. Los niveles de ruido en la industria son una realidad indis-
cutible ,lo mismo que los niveles de ruido de muchos aparatos del tipo "walkman", cuyo uso cons-
tante bien pudiera originar trastornos de audición entre los jóvenes. El orador conviene en 
que el número de camas y cirujanos de los hospitales de otorrinolaringología no es un indica-
dor particularmente satisfactorio, pero es el único del que se puede disponer en breve plazo. 
(La solicitud se efectuó en mayo de 1985 respecto al documento que se iba a preparar para sep-
tiembre de ese año.) 

Respecto a las preguntas sobre las causas de los defectos de audición y su prevención, pue-
den obtenerse pocos datos fiables de los países en desarrollo para saber lo que debe hacerse 
en el escalón de la atención primaria o de distrito. Como primera medida, hay que obtener esos 
datos y examinar con las autoridades nacionales los problemas específicos de cada país. La 
propuesta del Dr. Hyzler de que se usen grupos o "racimos" de países es muy pertinente. En 
una fase posterior, los países podrían compartir la misma clase de política cuando uno de ellos 
conociera los hechos. No es fácil hacer una encuesta sobre la sordera； como quizá sólo hay un 
pequeño número de sordos de nacimiento por cada 10 000 habitantes, si se hace una encuesta con 
un millón de personas en un país todavía no habrá suficientes datos para obtener porcentajes. 
En cuanto a la sordera y los defectos de audición adquiridos, la infección del oído medio es 
sin duda el problema principal. Ahora bien, muchos estudios indican que los antibióticos no 
han sido útiles en los países desarrollados, por lo que está poco justificado proponer que se 
añadan en las intervenciones de atención primaria de salud, en vista sobre todo de que algunos 
originan realmente defectos de audición. Se necesitan más estudios técnicos, científicos y 
epidemiológicos. 

En lo que atañe a las observaciones del Dr. Bart sobre la vacunación contra la rubéola en 
los países en tdesarrollo, todavía no se ha determinado cuántos casos de sordera se deben a esa 
enfermedad, ni se sabe si la vacunación favorecerá o entorpecerá el proceso espontáneo de inmu-
nización. En los países désarroilados esa vacuna suele administrarse a las ninas de doce o 
trece años. 

El empleo de la radio con modulación de frecuencia, mencionado por el Dr• de Souza, es muy 
buen ejemplo de cómo puede mejorarse la enseñanza en el caso de niños que de lo contrario se 
verán desfavorecidos. 

En cuanto a la observación del Dr. Hapsara sobre la supervivencia de los niños, el orador 
señala varios estudios nacionales que indican que del 50% al 80% de los individuos con sordera 
congenita fallecen antes de la edad de 25 años. No mueren a causa de la sordera, sino por cul-
pa de las actitudes y del entorno que hacen, por ejemplo, que se desatienda su alimentación, 
con lo cual suelen padecer más de malnutrición y enfermedades diarreicas. Suscita grave preo-
cupación y debe examinarse el hecho de que la tasa de supervivencia de los niños discapacita-
dos sea más baja que la de cualquier otro grupo. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, conviene en que se ne-
cesita mayor información sobre la epidemiología y el problema de la rubéola congenita en los 
países en desarrollo. La información actual es incompleta y hasta cierto punto contradictoria. 
El grupo consultivo mundial del PAI， que se reunió en octubre de 1986， examinó la cuestión re-
lativa a la difusión de la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola. Sus con-
clusiones ,publicadas en el último número de Weekly Epidemiological Record, revelan que la va-
cuna contra esas tres enfermedades se emplea ya sistemáticamente en varios países industriali-
zados y que en la mayoría de los países industrial izados se emplea como es debido. Solo debe 
recomendarse la vacuna contra la rubéola en la inmunizaicón infantil cuando pueda conseguirse 
una elevada cobertura. En los países en désarroilo que todavía no han logrado una elevada co-
bertura de su población infantil, la introducción de esa vacuna podría causar daños, pues con 
ellos se suprimiría la circulación de 1 virus salvaje y una mayor proporción de mujeres podría 
llegar a la edad de procrear siendo aún susceptible a la rubéola. De ahí la necesidad de una 
cobertura superior al 70% para poder introducir la vacuna contra la rubéola en la inmunización 
infant i 1. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 


