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SEGUNDA SESION 

Lunes, 27 de mayo de 1996, a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 
(continuación) 

La Dra. MILLER, Relatora, recordando que en la reunión anterior se presentó una propuesta para 
establecer un comité especial que examinara minuciosamente el desarrollo de sistemas de salud, propone que 
se trate el tema dentro del punto 6.2 del orden del día (Examen y evaluación de programas específicos). 
Mientras tanto, el Consejo podría terminar su debate sobre los asuntos financieros. 

El Dr. STAMPS dice que en el peor de los casos la OMS está amenazada de extinción y, en el mejor, 
de impotencia con respecto a sus funciones básicas. Por lo tanto, la necesidad de objetividad y pertinencia 
nunca ha sido tan urgente. Debido a las cualidades intrínsecas y la dedicación de su personal, la OMS puede 
responder rápida y eficazmente a graves crisis，pero debido a la fragmentación y a la discordancia de los 
vínculos de sus programas su actividad básica, a saber, conseguir la salud para todos, se dispersa y resulta 
ineficaz cuando hay que afrontar problemas crónicos con causas múltiples o abordar sistemas y estructuras. 

La OMS ha fracasado rotundamente en lo relativo al VIH/SIDA，la tuberculosis y muchas de las 
enfermedades infecciosas clásicas que se creía haber controlado, en particular la meningitis. La falta de un 
liderazgo claro en la Organización se debe a varios factores, que se han de identificar y cuantifícar. Ningún 
órgano de la OMS puede concentrarse en algo que revista poca importancia para las funciones principales y 
reglamentarias relativas al desarrollo del programa o la evaluación financiera. Por consiguiente, se debería 
establecer un comité especial constituido específicamente para estudiar objetiva, rápida y eficazmente el 
candente tema del desarrollo de sistemas de salud. No es una esfera en la que se puedan imponer restriccio-
nes debido a preocupaciones de índole financiera; en realidad, las consecuencias financieras de eludir el 
asunto serían mucho más graves y de mayor alcance que el gasto adicional que temen los miembros del 
Consejo que han propuesto una coalición entre el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF). El orador sostiene que es hora de que el Consejo adopte 
la firme decisión, de ser necesario mediante votación, de establecer un comité especial sobre el desarrollo de 
sistemas de salud; la decisión afectaría al debate del Consejo sobre todos los demás puntos del orden del día. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que el Consejo está de acuerdo con la propuesta 
de recibir un informe sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud que sirva de base para 
intentar conseguir una mayor racionalización. También ha convenido en solicitar un informe sobre el 
establecimiento de una base financiera sólida para la Organización, en particular sobre la cuestión de la 
armonización de los gastos con los ingresos; el Subdirector General dijo que se pondría directamente en 
contacto con los miembros del Consejo durante el año si hubiera novedades importantes en materia financie-
ra. En cuanto al examen del desarrollo de sistemas de salud a la luz de los cambios mundiales, una de las 
propuestas fue que el estudio se realizara dentro del ámbito de competencia del Comité de Desarrollo del 
Programa (CDP). La Secretaría está dispuesta a emprender estudios sobre el desarrollo de sistemas de salud 
y facilitar el análisis necesario de los antecedentes. La otra propuesta consiste en designar específicamente 
un comité especial para tratar el asunto, en cuyo caso habrá que decidir si el nuevo órgano será un grupo de 
expertos o un grupo del Consejo, o si sus miembros se elegirán de entre los del CDP. También se presentó 
una propuesta conexa sobre la red y la infraestructura de información sanitaria; la OMS tiene ya un grupo 
que trabaja en ese asunto y se está creando un sistema de información para la gestión sobre el que la 
Secretaría podría informar al Consejo en su 99a reunión. 



El Profesor SHAIKH dice que, sobre este asunto de vital importancia, habría que establecer un comité 
especial distinto del CDP y del CAPF，con el mandato de centrarse exclusivamente en el desarrollo de 
sistemas de salud. 

La Dra. BOUFFORD, respaldada por el Dr. AL -MUHAILAN, propone que el Consejo tome inmedia-
tamente la decisión de establecer un comité especial, pero aplace la decisión sobre su composición hasta que 
se debata el punto 6.1 del orden del día. 

El Profesor GIRARD dice que está claro que la mayoría de los miembros consideran que el desarrollo 
de sistemas de salud es un asunto prioritario. Sin embargo, es importante tener claros los objetivos del 
examen propuesto. Con ese fin, propone que se celebren consultas inmediatas entre los representantes de las 
seis regiones (uno de cada región), lo que ayudaría a determinar la naturaleza y la composición del órgano 
propuesto y su relación con el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y con el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas (CAPF). 

En respuesta a las propuestas del Dr. В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, el Profesor SHAIKH, el 
Dr. ANTELO PEREZ y el Dr. AL-MUHAILAN, el PRESIDENTE propone que se invite al 
Dr. Al-Muhailan a convocar una reunión de representantes regionales y a rendir informe al Consejo. El 
Presidente entiende que el pleno del Consejo desea establecer dicho órgano. 

Así queda acordado. 

El Dr. BLEWETT dice que la manera en que la Organización ha tratado los atrasos de las contribucio-
nes y las cuestiones relativas a los adelantos internos han de examinarse antes de que el Consejo emprenda 
cualquier planificación o examen del presupuesto para el próximo bienio; por consiguiente, el orador 
pregunta si sería posible que la Secretaría facilitara al Consejo la información necesaria para ese ejercicio 
preliminar para, por ejemplo, octubre de 1996. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que sin duda es posible hacerlo, aunque puede que ulterior-
mente haya que poner al día la información sobre el principal contribuyente. A la Secretaría le complacería 
facilitar el análisis solicitado sobre los motivos que hacen necesarios los adelantes internos y sobre los 
problemas que acarrean. 

La Dra. BOUFFORD opina que, en lo que atañe al plan financiero, el verdadero problema es que, 
dados los ingresos previstos para el periodo 1996-1997 y los diversos compromisos contraídos, habría que 
trascender la cuestión de los adelantos internos y las preocupaciones puramente financieras para abordar la 
armonización de programas y recursos y determinar cómo piensa el Director General afrontar las realidades 
presupuestarias del bienio en términos programáticos y organizativos y desde el punto de vista del movimien-
to interno de liquidez. Según la oradora, las propuestas del Director General a ese respecto deberían estar 
listas para octubre o noviembre a fin de que se las pueda aplicar en 1997. Si se mantienen las mismas 
prioridades y se supone que el presupuesto para el bienio 1998-1999 no será superior al actual, quizá pueda 
hacerse una presentación rutinaria del presupuesto para el próximo bienio. En resumidas cuentas, es 
necesario adelantar el debate marco general sobre el ejercicio 1996 -1997，a fin de que el Comité de Admi-
nistración, Presupuesto y Finanzas pueda ocuparse oportunamente del plan financiero para 1998-1999. 

Para acelerar los trabajos, la oradora propone que el Consejo se ocupe sin tardanza del punto 10，sobre 
la provisión de vacantes en los comités. Al zanjar esa cuestión se facilitará el establecimiento de un marco 
para examinar la presentación del ejercicio 1996-1997 en octubre o noviembre. En cuanto se conozca la 
composición de los comités, sus miembros podrán empezar sus consultas, quizá inmediatamente después de 
que concluya la presente reunión. 



El Dr. AL-MOUS A WI apoya la propuesta de adelantar el debate del punto 10. 

Se adopta la propuesta. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al responder a la Dra. Boufford, explica que no es posible，a 
mitad del bienio, planificar un proceso presupuestario coherente para hacer frente a un posible déficit. La 
Organización empezó el bienio con compromisos a largo plazo, y la propuesta de reorientar la planificación 
a mitad del ejercicio si las contribuciones recibidas no se corresponden con el presupuesto puede dar lugar 
a una situación sumamente difícil que el proceso de planificación no está destinado a resolver. 

Tal como se ha solicitado, el orador espera poder explicar en un documento，en septiembre u octubre, 
cómo administra la Organización sus finanzas a lo largo del bienio y cómo maneja la Secretaría la situación 
que plantean los déficit de contribuciones. Si las contribuciones no se pagan a tiempo, hay que recortar el 
programa en los ámbitos en que es factible hacerlo, que pueden o no coincidir con los que el Consejo desea 
fijar como prioridades. 

La Dra. BOUFFORD señala que el Consejo ya ha examinado el establecimiento de prioridades，la 
disponibilidad de fondos y el desplazamiento de los mismos，así como opciones para reducir costos adminis-
trativos tales como la subcontratación y la reubicación de diversas funciones, asuntos todos ellos relacionados 
con la racionalización básica necesaria de la Organización y con los compromisos que ha contraído; el 
Consejo no ha hecho un trabajo de proyección a partir de los ingresos previstos. A la oradora le preocupa 
que el Consejo no tenga una idea bastante clara de si las medidas que recomendó para reducir costos se han 
aplicado o no, y por qué. La oradora subraya que hace falta más información sobre este asunto y sobre 
cualquier plan de contingencia que se haya elaborado. Supone que se han tomado disposiciones para 
adaptarse al considerable recorte que la Asamblea de la Salud efectuó en el incremento presupuestario 
solicitado por la Secretaría el año anterior, pero no está segura en absoluto respecto a cómo se ha intentado 
adaptarse a la reducción impuesta o qué medidas de racionalización se han tomado en respuesta a las 
recomendaciones del Consejo en materia de prioridades. En resumidas cuentas, la oradora considera que la 
armonización del programa con el presupuesto es un tema que podría ser debatido provechosamente y 
presentado al Consejo, el cual estaría así en mejores condiciones de analizar el asunto de los niveles genera-
les, asunto que preocupa al Sr. Aitken. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, garantiza a la Dra. Boufford que en el documento preliminar 
sobre el presupuesto correspondiente a 1998 -1999 figurarán las mejores estimaciones de la administración 
sobre los gastos probables de 1996-1997, basados en la decisión del año anterior de reasignar el 5% del 
presupuesto a las prioridades, y en las decisiones tomadas en consulta por el Director General y por los 
Directores Regionales sobre la manera de garantizar que los recortes exigidos por la reducción presupuestaria 
se hagan considerando debidamente las prioridades establecidas. En el documento del presupuesto se aludirá 
también al grado de eficacia del esfuerzo de ahorro administrativo solicitado por el Consejo. No se escatima-
rán esfuerzos para velar por que la información se presente de tal manera que el Consejo pueda entenderla 
y tomar medidas pertinentes al respecto. 

La Dra. BOUFFORD expresa su satisfacción con esta respuesta. 

El Dr. ZAHRAN recuerda que en la sesión anterior se hizo hincapié en que los programas concebidos 
específicamente para los países en desarrollo no deberían verse afectados por los atrasos de contribuciones 
de los países Miembros; se hicieron varias propuestas sobre el pago puntual o a plazos, con el objeto de velar 
por que se mantuviera el nivel general de los fondos. El orador espera que se tengan presentes dichas 
propuestas. 



2. INFORMES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y TEMAS CONEXOS: 
punto 5 del orden del día 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: punto 5.1 del 
orden del día (documento EB98/2) 

Lucha contra la hipertensión: Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 862，1996) 

El Dr. В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, dice que ha observado un cambio importante respecto del 
tratamiento terapéutico «escalonado» de la OMS en la recomendación del Comité de Expertos de incluir 
diuréticos, betabloqueantes, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, antagonistas del calcio 
y alfabloqueantes en los medicamentos de primera línea. Esta propuesta plantearía algunos problemas, sobre 
todo en países con recursos limitados: por ejemplo, el tratamiento diario con inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina cuesta de 20 a 30 veces más que el tratamiento con diuréticos; el orador se 
pregunta si la eficacia atribuida a dichos inhibidores justifica su precio. En su país se ha iniciado un estudio 
al respecto，y él esperaba que el Comité de Expertos prestara más atención a un tema de tanta importancia; 
quizá se podría prestar asistencia en la realización de dichos estudios. 

El Dr. MARTIN, Enfermedades Cardiovasculares, confirma que el grupo de expertos opina que no es 
apropiado empezar solamente con un pequeño grupo de antihipertensivos, pero favorece la ampliación del 
tratamiento desde el principio para incluir los antihipertensivos disponibles, entre ellos los diuréticos, que son 
apropiados y de hecho recomendados. Claro está, el tratamiento debería realizarse en función de la disponi-
bilidad y teniendo debidamente en cuenta las indicaciones y las contraindicaciones. 

El Dr. LI Shichuo，tras dar las gracias al Comité de Expertos por su informe, dice que actualmente 
muchos países en desarrollo hacen frente a la doble carga que suponen las enfermedades transmisibles y las 
enfermedades no transmisibles crónicas; entre estas últimas，la hipertensión es la que entraña los mayores 
riesgos. En los últimos cinco años el orador ha dirigido personalmente la investigación científica nacional 
sobre la prevención integrada de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares en zonas de gran 
incidencia. Como resultado del cribado, el tratamiento y el seguimiento, así como del fortalecimiento de la 
educación sanitaria, la morbilidad y la mortalidad causadas por accidentes cerebrovasculares se han reducido 
en un 20% en tres años entre decenas de miles de personas en la zona donde se llevó a cabo el experimento, 
lo cual demuestra la importancia de las medidas de lucha. Se hace un llamamiento para que se sigan 
investigando más a fondo las causas de la hipertensión y las repercusiones de las intervenciones en gran 
escala en la población. 

La Dra. SANOU -IRA elogia el informe. No obstante, los países en desarrollo necesitan orientación 
para formular políticas y programas claros contra la hipertensión, sobre todo mediante la prevención, que 
podrían ser puestos en práctica por agentes de salud a todos los niveles: más del 80% de los habitantes de 
esos países han recibido su educación sanitaria de agentes de salud y enfermeras, no de los médicos. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos: 
44° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

El Dr. STAMPS dice que, además de los asuntos que se abarcan en el informe, es necesario que el 
Comité dé Expertos asesore sobre las medidas de reglamentación que han de tomarse para proteger a los 
lactantes y a los niños de corta edad de los efectos nocivos de los ftalatos en las preparaciones patentadas 
para lactantes. Se ha determinado que los ftalatos perjudican al sistema reproductor, y se ha descubierto que 
su concentración en las preparaciones patentadas para lactantes excede de las dosis que provocan lesiones en 
animales de experimentación. El orador recuerda que la Asamblea de la Salud ha adoptado recientemente 



la resolución WHA49.15 sobre la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna y la vigilancia de su aplicación. 

El Dr. HERRMAN, Programa de Fomento de la Seguridad Química, dice que el programa aún no ha 
examinado la cuestión, principalmente porque no se le ha pedido que lo hiciera. La mayoría de las solicitu-
des prioritarias de evaluación de compuestos son transmitidas por la Comisión del Codex Alimentarius; no 
obstante, el programa actúa a petición de cualquier Estado Miembro, a condición de que se comprometa 
firmemente a facilitarle los datos necesarios. 

El Dr. NAKAMURA dice que la evaluación de la inocuidad de los aditivos alimentarios y contaminan-
tes de los alimentos es una de las actividades normativas más importantes que desempeña la OMS. El 
acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fítosanitarias, aprobado en enero de 1995 como parte de 
la ronda Uruguay de negociaciones comerciales, estipula que las medidas adoptadas por los países para 
garantizar la inocuidad de los alimentos deben basarse, en principio, en las normas y directrices establecidas 
por la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius. 

Se ha de felicitar a la OMS por haber contribuido activamente al establecimiento de dichas normas y 
directrices, en particular mediante la evaluación de los aditivos alimentarios y contaminantes de los alimen-
tos. El orador insta a la Organización a actuar con prontitud en su contribución a las actividades del Codex, 
para que la información científica sobre la inocuidad facilite la resolución de las controversias comerciales. 

Políticas farmacéuticas nacionales: Informe de un Comité de Expertos 
de la OMS 

La Sra. HELLING -BORDA，Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, dice que 
el informe refleja la contribución del Comité de Expertos a la actualización de las directrices publicadas en 
1988. En una segunda edición, prevista para 1997，se incluirán ejemplos de la aplicación y la vigilancia de 
políticas farmacéuticas en diferentes países. 

El Dr. В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, opina que los comités de expertos de la OMS deberían 
tratar no sólo temas de índole más técnica o académica, sino también problemas candentes de salud pública, 
como la distribución más equitativa y la disponibilidad de los medicamentos. Suscita gran preocupación el 
tema de los derechos de propiedad intelectual en relación con la industria farmacéutica en los países en 
desarrollo, donde podrían tener consecuencias perjudiciales tanto para los consumidores como para los 
dispensadores de asistencia sanitaria. Un Comité de Expertos de la OMS podría analizar detenidamente este 
asunto. 

La Sra. HELLING -BORDA, Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, 
responde que, efectivamente, el Comité de Expertos mencionó el asunto, pero consideró que requería un 
estudio más detallado. La Asamblea de la Salud fue de la misma opinión. 

El Profesor ABERKANE felicita al Comité de Expertos por su excelente informe sobre un tema de la 
mayor actualidad, particularmente para los países en desarrollo, cuyos limitados recursos sanitarios están 
disminuyendo como resultado de las restricciones presupuestarias internas e impuestas desde el exterior. 
Hacen falta iniciativas nuevas que mejoren el acceso a los medicamentos esenciales y establezcan una 
relación menos orientada al mercado entre los consumidores y los fabricantes de medicamentos. La OMS 
debería explorar nuevas formas de cooperación basadas en la reducción de los costos, así como nuevas 
políticas de atención sanitaria. 

El Dr. STAMPS se hace eco de las preocupaciones de los dos oradores precedentes y lamenta que la 
cuestión no se haya estudiado a fondo. El Africa subsahariana está haciendo frente a una enorme epidemia 
de infección por el VIH y el acceso a un medicamento esencial que ayudaría a paliar la afección y a reducir 
su transmisión de la madre al niño está vedado debido al costo de la forma patentada del fármaco. El hecho 



de que las medicinas tradicionales no se vean afectadas por los derechos de propiedad intelectual porque 
proceden de sustancias naturales sólo sirve para resaltar la injusticia de una situación que redunda fundamen-
talmente en interés de un puñado de accionistas al tiempo que resulta sumamente perjudicial para la salud de 
un número incalculable de personas. 

La Dra. BOUFFORD desea que se le confirme que el informe del Comité de Expertos es solamente 
una de las contribuciones a las nuevas directrices y no se distribuirá de forma generalizada. 

La Sra. HELLING -BORDA, Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, 
confirma que el informe presenta las conclusiones del Comité de Expertos, pero se solicitarán contribuciones 
adicionales para las directrices actualizadas. 

El Dr. SEIXAS observa que, puesto que el acceso a medicamentos idóneos es vital para luchar contra 
toda una serie de dolencias, desde enfermedades infecciosas hasta la hipertensión, a escala mundial, la OMS 
debería desempeñar un papel principal velando por que un enfoque del suministro de medicamentos orientado 
al libre mercado, fuente de renovación y creatividad en el sector farmacéutico, se acompañe de una mayor 
accesibilidad. 

El Dr. NAKAMURA acoge de buen grado el informe y destaca el importante papel de la OMS en el 
suministro de información imparcial y científicamente válida sobre los productos farmacéuticos y en el 
fomento paralelo de criterios éticos para la promoción de medicamentos. La elaboración y aplicación de 
políticas farmacéuticas nacionales reviste una singular importancia para los países en desarrollo. Los 
medicamentos falsificados suponen un gran problema: la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a 
reforzar su capacidad nacional en cuanto a la garantía de la calidad, la inspección y la vigilancia de la 
inocuidad. 

El Profesor SHAIKH señala que uno de los principales objetivos de una política farmacéutica nacional 
debe consistir en garantizar que los medicamentos sean de buena calidad, así como baratos y eficaces en 
relación con el costo. Es imprescindible considerar todas las etapas del proceso de fabricación de los 
medicamentos, incluyendo las materias primas, la elaboración, la formulación, el registro, la garantía de la 
calidad y los mecanismos de fijación de precios. El Comité de Expertos debería haber considerado todos 
estos aspectos y elaborado directrices detalladas sobre cuestiones tales como los incentivos que los países en 
desarrollo necesitan ofrecer para alentar a las empresas nacionales a producir materias primas，o los procedi-
mientos transparentes y fiables para el registro de productos. Los países en desarrollo tienen especial 
necesidad de orientación en el dominio de las estructuras y los mecanismos complejos de fijación de precios 
en los sectores público y privado. 

El Profesor REINER observa que, de conformidad con el Reglamento de los Cuadros y Comités de 
Expertos, no se puede modificar un informe técnico, a menos que lo haga el propio Comité de Expertos. 
Entonces, ¿qué ocurre con las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo? 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica que el debate del Consejo está encaminado, 
fundamentalmente, a recalcar las repercusiones de los informes del Comité de Expertos en la salud pública 
y en los programas y, de ese modo, proporcionar orientación para las futuras actividades de los programas 
de que se trate. El Director General y la Secretaría escuchan atentamente todas las observaciones. No se 
suele volver a convocar a los comités de expertos para que modifiquen sus observaciones o recomendaciones 
técnicas. 

El Dr. CALMAN plantea la cuestión general del rango y el alcance de los informes de los comités de 
expertos. Algunos informes exponen enormes problemas normativos que atañen a todos los países, como el 
uso de inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina para luchar contra la hipertensión. Probable-
mente muchos lectores no se percatan de que dichos informes exponen meramente el parecer del Comité de 



Expertos y no están ratificados por la OMS. Según ha entendido el orador, incumbe al Consejo decidir si 
sus observaciones, por ejemplo acerca del informe sobre políticas farmacéuticas nacionales, son lo bastante 
importantes para justificar medidas adicionales, a saber, volver a convocar al Comité de Expertos para que 
reconsidere ciertos aspectos del tema. 

El orador propone que el Consejo examine en una futura reunión la manera de sacar el mayor partido 
de los informes técnicos y de tratar los problemas normativos importantes a los que podrían dar lugar. El 
orador no pone en entredicho la utilidad de los informes, que de hecho considera sumamente valiosos, sino 
más bien el papel que tienen actualmente en el trabajo de la Organización y su grado de ajuste a las funcio-
nes de la Asamblea de la Salud y del Consejo. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico，se refiere al Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos y， 
en general, confirma la explicación del Dr. Piel sobre el papel del Consejo Ejecutivo con respecto a los 
informes de esos órganos. El orador tiene entendido que las observaciones del Consejo al respecto pueden 
ser lo bastante importantes como para que el Director General vuelva a convocar al órgano interesado con 
el fin de que reconsidere el asunto en cuestión. 

El Dr. AL-MUHAILAN propone que los informes de los comités de expertos se presenten en forma 
de proyecto para que cualesquiera observaciones formuladas por los miembros del Consejo puedan incorpo-
rarse a la versión final. 

El Dr. SEIXAS recuerda su observación anterior en el sentido de que la disponibilidad de los medica-
mentos no se ha estudiado lo bastante a fondo en el informe, y propone por consiguiente que el Director 
General vuelva a convocar al Comité de Expertos para que siga examinando la cuestión. 

El Dr. STAMPS observa que los comités de expertos no elaboran conclusiones firmes sino recomenda-
ciones que, al parecer, dejan margen para otro debate que, a su juicio, de preferencia debería tener lugar en 
el Consejo. Los informes deberían tener en cuenta las observaciones del Consejo Ejecutivo. Al orador le 
preocupa además el retraso con que se publican los informes; por ejemplo, la reunión del Comité de Expertos 
en Lucha contra la Hipertensión tuvo lugar casi dos años antes. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, está de acuerdo en que es necesario seguir examinando el 
asunto, pero opina que no queda tiempo para ello en la presente reunión. Sin duda, es más importante para 
el Consejo considerar cuestiones de política, en vez de intentar hacer el trabajo de los comités de expertos 
en su lugar. Quizá se podría establecer un grupo de trabajo para que examinara la cuestión, que a su vez 
podría incluirse en el orden del día del Consejo en una reunión futura. 

El Sr. LOPEZ BENITEZ está de acuerdo en que habría que pedir al Comité de Expertos que hiciera 
observaciones adicionales sobre el acceso a los medicamentos. En cuanto a las dudas planteadas respecto del 
ámbito de competencia de los comités de expertos, en el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 
(párrafo 1.1) se estipula claramente que el objetivo de los comités de expertos es proporcionar 
«asesoramiento técnico» y nada más. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, está de acuerdo en que el largo intervalo entre la reunión de un 
comité de expertos y la publicación de su informe supone un verdadero problema. La 49a Asamblea Mundial 
de la Salud ha tomado una medida para reducir ese retraso al decidir, en su resolución WHA49.29, que en 
lo sucesivo el Director General deberá presentar en cada Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones 
de los comités de expertos celebradas desde la reunión precedente，con un resumen de las repercusiones y las 
recomendaciones para que se tomen medidas de seguimiento. Sin duda, el Consejo podría examinar de lleno 
la cuestión de los comités de expertos más adelante, pero no podría cambiar el Reglamento de los Cuadros 
y Comités de Expertos; tan sólo podría recomendar esos cambios a la Asamblea de la Salud. 



El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, asegura a los miembros del Consejo que todos los puntos 
planteados en el debate, en particular los mencionados por el Dr. Badran, el Dr. Stamps, el Dr. Seixas y el 
Dr. Nakamura, serán plenamente tomados en cuenta por la Secretaría en el futuro cuando formule medidas 
en relación con las políticas farmacéuticas nacionales. 

El Director General estará dispuesto a presentar en una reunión futura un breve informe sobre las 
numerosas cuestiones de procedimiento que el Consejo ha sacado a discusión. 

El Profesor LEOWSKI llama la atención en particular sobre la complementariedad entre la labor de los 
comités de expertos y la aplicación de programas conexos. Los informes de los comités de expertos 
constituyen un aporte de asesoramiento técnico de suma importancia para la Organización. 

El Dr. STAMPS dice que，pese a la información proporcionada anteriormente en el sentido de que el 
texto de un comité de expertos no se puede enmendar, parece desprenderse del Reglamento de los Cuadros 
y Comités de Expertos (párrafo 4.23) que, efectivamente, el Consejo ha de emitir observaciones sobre los 
informes. El orador supone que dichas observaciones tienen por objeto orientar al Director General sobre 
la manera en que los informes se deberían presentar, publicar o emplear de cualquier otra forma. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, reitera que las observaciones del Consejo sobre los informes, 
examinados cuando ya han sido publicados tienen por objeto orientar al Director General con respecto a la 
aplicación del programa de la Organización. La práctica actual no es incompatible con el Reglamento, pero 
el presente debate ha demostrado que quizá habría que replantearse la manera de abordar la cuestión. 

El Dr. SHIN señala a la atención que la Asamblea de la Salud, por recomendación del Consejo 
Ejecutivo, adoptó la resolución WHA49.29, por la que se modifica el párrafo 4.23. El orador deduce del 
nuevo texto que el Consejo, efectivamente, puede hacer observaciones sobre las recomendaciones de los 
comités de expertos y，de ser necesario, enmendar dichas recomendaciones. Habría que examinar todos los 
aspectos de este asunto. 

El Dr. ANTELO PEREZ propone que se aplace el debate, conforme a la propuesta del Dr. Calman. 

Así queda acordado. 

3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 10 del orden del día 
(documentos EB98/7 y EB98/7 Corr.1) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución EB61.R8，el Director 
General ha presentado, en los documentos EB98/7 y EB98/7 Corr.l, información sobre la composición de 
los diversos comités del Consejo y de los comités de las fundaciones, así como sobre el número de vacantes 
que han de proveerse. 

El Presidente señala a la atención del Consejo que la Fundación para la Salud del Niño se conocerá, 
en lo sucesivo, por el nombre de Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia. 

El Consejo también debería tomar nota de que los Estatutos revisados del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha，según tuvo conocimiento la 49a Asamblea Mundial de la Salud, estipulan que, en lo 
sucesivo, el Comité estará compuesto por el Presidente y los Vicepresidentes del Comité Regional para el 
Mediterráneo Oriental y por el Presidente de las Discusiones Técnicas del Comité Regional. Por consiguien-
te, el Consejo ya no tendrá que elegir a un miembro del Comité. 

Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, mediante la resolución EB93.R13, el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo se transformó en el Comité de Desarrollo del Programa, compuesto por 



seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 
del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Sr. J. Hurley, Dr. К Kalumba， 
Dr. V. Sangsingkeo y Dr. K. Leppo, Vicepresidente del Consejo，miembros de su Comité de Desarrollo 
del Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, 
además del Dr. F. R. Al-Mousawi, el Dr. N. Blewett y el Dr. A. J. Mazza, que ya forman parte del 
Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité， 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, mediante la resolución EB93.R13, se estableció asimismo 
un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo, compuesto por seis miembros 
del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, quienes 
deberían poseer a ser posible experiencia en materia de administración y de presupuesto y finanzas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Profesor I. Sallam, Dr. J. C. 
Seixas, Dr. Y.-S. Shin, Dr. B. Wasisto y Dr. A. R. S. Al -Muhailan，Vicepresidente del Consejo, 
miembros de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la 
resolución EB93.R13，por un periodo máximo de dos años, además del Profesor A. Aberkane y del 
Profesor J.-F. Girard, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro 
no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de confor-
midad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o 
suplente suyo en el Consejo.2 

El Dr. В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, dice que, en vista de que el Profesor Sallam no podrá 
asistir a las sesiones del Comité, su suplente, el Dr. M. Zahran, participará en su lugar. 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. P. Dossou-Togbe y al Profesor A. D. Tsaregorodtsev 
miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. N. Blewett, la Dra. B. Miller y el Profesor N. 
Shaikh, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo.3 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE señala que, según se ha acordado con el UNICEF, habrá seis Representantes de la 
OMS en el Comité. Se nombran además seis suplentes. Si alguno de sus miembros no puede asistir a las 
sesiones del Comité, asistirá en su lugar un suplente. 

1 Decisión EB98(2). 
2 Decisión EB98(3). 
3 Decisión EB98(4). 



Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a su Presidente, Sr. S. Ngedup, miembro del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Dr. A. R. S. Al-Muhailan, la Dra. J. I. Boufford, el Dr. K. Kalumba, el Dr. K. Leppo y 
el Profesor Li Shichuo, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al 
Profesor J. Leowski，al Dr. A. J. Mazza y al Dr. E. Nakamura, además del Profesor I. Sallam, el 
Dr. V. Sangsingkeo y el Dr. T. Stamps, que ya forman parte del Comité como miembros suplentes, en 
el entendimiento de que, si algún miembro nombrado por el Consejo no puede asistir a las sesiones del 
Comité, participará en los trabajos de éste un miembro suplente nombrado por el Consejo.1 

Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 
nombra al Dr. J. V. Antelo Pérez miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del 
Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que，si el Dr. J. V Antelo Pérez no puede asistir 
a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos 
Arabes Unidos para la Salud, nombra al Dr. F. R. Al -Mousawi miembro del Comité de la Fundación 
de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el 
entendimiento de que, si el Dr. F. R. Al -Mousawi no puede asistir a las sesiones del Comité, participa-
rá en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.3 

Grupo Especia丨 para 丨a revisión de 丨a Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud 

El PRESIDENTE recuerda la decisión EB97(11) del Consejo Ejecutivo, por la cual se estableció un 
grupo especial compuesto por seis miembros del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por su Presiden-
te, para que emprendiera la revisión de la Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión y las 
funciones de la OMS. Puesto que el orador, como Presidente del Consejo, es ahora miembro ex officio del 
grupo, habría que nombrar a otro miembro de su región. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. B. Wasisto miembro del Grupo Especial del Consejo 
Ejecutivo establecido para que efectúe un examen de la Constitución, dando prioridad a la considera-
ción de la misión y las funciones de la OMS, además del Dr. A. R. S. Al-Muhailan, el Dr. J. V. Ante-
lo Pérez, el Dr. N. Blewett, el Dr. K. Kalumba y el Dr. Z. Reiner, que ya forman parte del Grupo，y 
del Sr. S. Ngedup, Presidente del Consejo, miembro ex officio， 

1 Decisión EB98(5). 
2 Decisión EB98(6). 
3 Decisión EB98(7). 
4 Decisión EB98(8). 



Grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa y el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE recuerda que, en la resolución EB93.R13，el Consejo Ejecutivo decidió evaluar el 
trabajo del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
dentro de los tres a cinco años siguientes. Se recomendó establecer un pequeño grupo de trabajo que 
desarrollara enfoques y criterios para evaluar ambos comités. El grupo estaría compuesto por los presidentes 
de ambos comités y por dos miembros del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. K. Calman y al Profesor Li Shichuo miembros del 
grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF)，además del presidente del CDP y del presidente del 
CAPF.1 

4. INFORMES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y TEMAS CONEXOS: 
punto 5 del orden del día (reanudación) 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: punto 5.1 del 
orden del día (documento EB98/2) (reanudación) 

Ejercicio de la enfermería: Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 860，1996) 

El Dr. STAMPS elogia la labor del Comité de Expertos. Sin embargo, una cuestión que se ha omitido 
es la protección ocupacional de las enfermeras, que están sumamente expuestas a las enfermedades nuevas, 
emergentes y reemergentes，como el VIH/SIDA y los virus de la hepatitis. La OMS debería tratar de 
resolver este problema enérgicamente, sobre todo dada la dificultad para adoptar medidas firmes respecto a 
la seguridad de los productos sanguíneos. En Zimbabwe se ha podido poner en práctica con ayuda de otras 
fuentes un programa integral de cribado de la sangre; pero todos los países deben proteger a las enfermeras 
de la exposición laboral a dichas enfermedades. El orador abriga la esperanza de que el Director General lo 
tenga presente, no sólo en el contexto del ONUSIDA, sino también en el marco de acción respecto del 
presente informe. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE, manifestando su satisfacción por la naturaleza integral del informe, destaca 
la idea de un concepto global de la atención de enfermería. Habría que tener presente que en muchos países 
el personal de enfermería se encarga del diagnóstico, la prescripción y la gestión de la asistencia, considera-
ción que los gobiernos deberían tener en cuenta al establecer la formación básica y superior. La OMS tiene 
un papel importante que desempeñar en este ámbito. 

El Dr. SANGSINGKEO subraya la importancia de los planes nacionales a largo plazo para la presta-
ción de atención de enfermería, tanto en el sector público como en el privado, habida cuenta de la rapidez 
de los cambios demográficos y epidemiológicos y de la expansión que experimenta el sector privado en 
muchos países. Es igualmente importante mantener el nivel y el ejercicio de la enfermería, que son factores 
esenciales del mantenimiento de una buena calidad de la asistencia. 

Decisión EB98(9). 



Integración de la prestación de atención sanitaria: Informe de un Grupo de 
Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 861, 1996) 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que, a pesar de que se remonta a 1994， 
el informe sobre la integración de la prestación de atención sanitaria adopta un enfoque interesante al 
proponer una estrategia global para la reorganización de las estructuras sanitarias. La oradora considera que 
los objetivos destacados por el Grupo de Estudio - mejorar la calidad de la atención，aprovechar al máximo 
los recursos y garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria básica - deberían tenerse presentes y 
tomarse en cuenta en las futuras actividades del comité especial sobre desarrollo de sistemas de salud que se 
ha acordado establecer en esta reunión. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: 
Comité de Expertos de la OMS en Lucha contra la Hipertensión; Comité Mixto FAO/OMS de Exper-
tos en Aditivos Alimentarios, 44° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes 
de los alimentos); Comité de Expertos de la OMS en Políticas Farmacéuticas Nacionales; Comité de 
Expertos de la OMS en el Ejercicio de la Enfermería; y Grupo de Estudio de la OMS sobre Integra-
ción de la Prestación de Asistencia Sanitaria. El Consejo da las gracias a los expertos que han 
participado en las reuniones y pide al Director General que tenga en cuenta, cuando proceda, sus 
recomendaciones al ejecutar los programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones 
del Consejo.1 

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles: Designación de 
miembros: punto 5.2 del orden del día (documentos EB98/8 y EB98/8 Corr.1) 

El PRESIDENTE invita a hacer observaciones acerca del informe del Director General sobre la 
designación de miembros del Comité por parte del Director General, de conformidad con el artículo 2.1 del 
Reglamento del Comité (documentos EB98/8 y EB98/8 Corr.l). 

El Dr. CALMAN, al destacar la importancia del asunto para todos los países, propone que el Comité 
facilite regularmente al Consejo Ejecutivo informes sobre los progresos realizados en sus deliberaciones; 
quizá convendría prever la presencia de un miembro del Consejo Ejecutivo en las reuniones del Comité. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que estará disponible un informe sobre los progresos 
realizados. 

La Dra. BOUFFORD, señalando a la atención el reciente acuerdo entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América en materia de vigilancia mundial de las enfermedades transmisibles, propone que la 
Secretaría se coordine con las actividades de la Unión Europea y de los Estados Unidos, velando por que la 
OMS mantenga un liderazgo apropiado. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, confirma que así se hará. 

El Dr. HEYMANN, Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmi-
sibles, confirma que se han iniciado contactos con la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre 
ese particular y que se informará al Comité al respecto. 

El Dr. STAMPS observa que la composición del Comité favorece en demasía a los países desarrollados 
y a sectores que no parecen que soporten la mayor carga de enfermedades transmisibles. Pregunta si por 

1 Decisión EB98(1). 



vigilancia internacional se entiende el control del riesgo relativo de que las enfermedades transmisibles 
crucen las fronteras, o bien la identificación de los países en que se originan estas enfermedades y la 
prestación de asistencia apropiada. En particular, parece que se hace más hincapié en las enfermedades 
bacterianas agudas que en las afecciones nuevas, emergentes y reemergentes. El orador agradecería que se 
esclareciera el objetivo del Comité. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el objetivo principal del Comité es preparar una 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Se ha seleccionado a los miembros sobre la base de su 
capacidad técnica para esa labor y no se han escatimado esfuerzos para asegurar el equilibrio geográfico y 
regional. 

El Dr. HEYMANN, Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmi-
sibles, dice que el Reglamento Sanitario Internacional abarca actualmente el cólera, la peste y la fiebre 
amarilla, y privilegia como se ve las enfermedades bacterianas. Es hora de ampliar su alcance para incluir 
las enfermedades víricas, la administración de la salud pública y la biología de los vectores y la lucha 
antivectorial. Se espera poder abarcar también otros agentes patógenos. 

El Dr. CALMAN, haciendo suyas las observaciones del Dr. Stamps, reitera su petición de que un 
miembro del Consejo Ejecutivo se asocie al Comité como observador, a fin de facilitar la interacción y la 
comunicación. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, contesta que podrían tomarse disposiciones para que un miembro 
del Consejo asistiera a las reuniones del Comité como observador, pero hay que tener presente que los 
miembros del Comité son nombrados en función de su competencia técnica. 

El Dr. SANGSINGKEO señala que sólo hay una mujer entre los siete miembros del Comité. Con el 
apoyo de la Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, llama la atención sobre la importancia, 
como cuestión de principios, de garantizar la participación femenina en los comités de expertos. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra a título personal, apoya dicha observación. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


