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DUODECIMA SESION 

Martes, 22 de mayo de 1979, a las 11,15 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo I, párrafo 6, y Apéndice 1) (conti- 

nuación) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECU- 
TIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l: documentos ЕВ63/49, 

Capítulos I y II y A32/WP /2, 3 y 5) (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
Actas Oficiales, N° 250, páginas 170 -219) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 4.2) (continuación) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que muchos delegados 

han observado que, según el modo de ejecución del programa OMS sobre enfermedades no transmisi- 
bles, éste va gradualmente convirtiéndose en un conjunto de actividades orientadas hacia la co- 
munidad, y en particular hacia la utilización de los servicios de salud existentes para profi- 
laxis, detección precoz de casos, tratamiento y rehabilitación. Los delegados han mencionado 
la eficacia del trabajo en colaboración del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) y la OMS, y se han referido a la importancia de difundir la información obtenida 
mediante ese programa. También se ha señalado que, aunque a menudo se considera a las enferme- 
dades no transmisibles como un problema futuro para los países en desarrollo, en realidad, el 

problema ya existe en dichos países. Podrían aplicarse conocimientos de inmunología a muchos 
programas de salud pública y, a ese respecto, los delegados también han señalado que el estí- 
mulo que representan los donativos es muy importante para la extensión de los servicios de inmu- 
nología. También han pedido un aumento de las asignaciones presupuestarias para intensificar 
las actividades de lucha contra el tabaquismo y las investigaciones correspondientes. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a los delegados que han destacado la importan- 
cia de toda la serie de enfermedades no transmisibles comprendidas en el programa y han sugeri- 
do medios que permitirían al Director General obtener más fondos para ese programa. El Direc- 
tor General ha tratado de distribuir los fondos de la manera más equitativa posible, teniendo 
en cuenta las necesidades más acuciantes, pero el presupuesto ordinario es muy limitado. 

La delegada de Checoslovaquia ha hecho hincapié en que el cáncer y las enfermedades car- 
diovasculares constituyen dos de los principales sectores en que se ha de trabajar si se quiere 
alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000; ahora bien, el orador estima que 
Africa y Asia pedirán al Director General que concentre los recursos de que dispone para alcan- 
zar ese objetivo en una serie de sectores de programa totalmente diferentes. Aunque los países 
en desarrollo siguen todavía luchando por eliminar las enfermedades transmisibles, ya están 
siendo afectados por muchas enfermedades no transmisibles cuyos efectos son devastadores. Para 
esas atenciones se dispone de un limitado presupuesto ordinario; sin embargo, a juzgar por los 
resultados y la eficacia general de los programas, la Organización tiene mucho de que enorgulle- 
cerse 

En respuesta al delegado de Finlandia, a cuyo juicio el Director General no parece haber 
concedido suficiente importancia al programa de acción sobre tabaquismo y salud, y que ha sella- 

lado que para esa atención sólo se asignan US $25 000, el orador dice que esos fondos provienen 
del-Programa del Director General para actividades de desarrollo y constituyen una reserva 
básica destinada a atraer contribuciones del exterior. Ya existen grupos multidisciplina - 
rios que se ocupan de ese programa, y la Organización participará en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre Tabaquismo y Salud, que ha de celebrarse en Suecia, en la que el Director 

General expondrá personalmente la posición de la OMS y señalará el problema a la atención 
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del mundo. Ya se ha publicado el informe del Comité de Expertos de la OMS en Lucha Antitabá- 
quica,1 que será útil a los Estados Miembros para planificar sus propias actividades. Se han 
hecho varias peticiones de ayuda para el programa a entidades privadas y públicas de todo el 

mundo, y hace sólo un día que la Socíedad Alemana del Cáncer, establecida en Bonn, ha prometi- 
do alrededor de US $200 000 como contribución al Fondo de Donativos para el Fomento de la Sa- 
lud, que se destinarán a costear los gastos de una reunión que ha de celebrarse en la Sede en 

mayo de 1980. Puede decirse, por tanto, que el programa realiza progresos, casi excepcionales, 
y que el Director General le concede gran importancia. 

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, en respuesta a los 
delegados de España, India y Yugoslavia que han señalado la necesidad de métodos más sencillos 
de diagnóstico, tratamiento y profilaxis de las enfermedades no epidémicas más importantes, di- 

ce que la Organización está haciendo todo lo posible por formular sus programas de manera que 
sean parte integrante de la atención primaria de salud, según los principios enunciados en la 

Conferencia de Alma -Ata. El orador menciona a ese prюpósito los programas del cáncer, enfer- 

medades cardiovasculares y salud bucodental. 

Muchos delegados, entre ellos los de Kenya, República Unida del Camerún, Tailandia, Iraq, 

Egipto y Mozambique, se han referido a la necesidad de reforzar el programa de lucha contra el 
cáncer. El orador tiene el placer de anunciar que la creación del Comité de Coordinación so- 
bre Cáncer, establecido por el Director General, constituye un paso muy importante en esa di- 
rección. Ese comité se ha reunido ya varias veces y está estudiando una metodología para los 
programas nacionales de lucha anticancerosa. Además, Sri Lanka, Sudán y Finlandia, con el apo- 

yo de las oficinas regionales y de los directores regionales, han decidido participar en la pre- 

paración de programas nacionales experimentales de lucha contra el cáncer, que se darán a cono- 

cer a todos los países interesados. 
En respuesta a los delegados de Yugoslavia y de la Unión Soviética, ha de señalarse que la 

Organización está adoptando medidas para reforzar la coordinación de las investigaciones cien- 

tíficas, por ejemplo en los programas de genética y de inmunología, pero orientándolas por pri- 
mera vez hacia el estudio de la etiología y la patogénesis de las enfermedades no transmisi- 
bles más importantes; se trata de conseguir que los servicios nacionales de salud apliquen en 

la práctica los resultados conseguidos. 
En respuesta a los delegados de Italia, Rumania y la Unión Soviética, el orador dice que 

están adoptándose medidas para enfocar de otro modo el problema de las enfermedades no trans- 

misibles, partiendo de que la prevención y la eliminación de los factores de riesgo comunes a 

grupos de esas enfermedades es un método más prometedor que el consistente en prevenir y elimi- 

nar dichos factores para cada una de ellas. El delegado de Noruega se ha referido a la necesi- 

dad de evaluar el riesgo para las enfermedades no epidémicas más importantes, al igual que se 

hace en otros programas de la OMS. La indicación es interesante y útil, y el orador asegura 

que se la tendrá en cuenta. 

El delegado de Yugoslavia ha pedido más información sobre el programa de enfermedades car- 

diovasculares. Justo antes de la Asamblea de la Salud, el servicio correspondiente preparó un 

informe sobre los trabajos realizados en el sector de enfermedades cardiovasculares hasta 1978, 

al que se hará referencia más tarde. El informe está a disposición de los delegados que deseen 

consultarlo. En respuesta a la delegada de Checoslovaquia, ha de señalarse que existen progra- 

mas a plazo medio de cáncer y enfermedades cardiovasculares, en los que se tienen en cuenta fac- 

tores etiológicos y de prevención, investigaciones científicas e intercambio de informaciones. 

Pueden darse detalles sobre esos programas a los delegados que lo deseen. También la delegada 

de Checoslovaquia ha preguntado cuántos países participan en el plan a plazo medio de enferme- 

dades cardiovasculares; el orador señala a ese respecto que 87 países han decidido participar 

y cooperar en ese sector con las oficinas regionales. 

El Dr. SOBIN, Servicio del Cáncer, señala que el cáncer infantil ofrece varios aspectos de 

interés que van de la etiología a la terapéutica, por lo cual ha sido incluido en proyectos dis- 

tintos. Sin embargo, en la Sede y en la Oficina Regional para Europa se han organizado reunio- 

nes relativas exclusivamente al cáncer en los niños. El CIIC tiene en curso un proyecto sobre 

trastornos prenatales y cáncer infantil, en el que se utilizan los resultados de estudios 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 636, 1979 (Lucha contra el tabaquismo epidémico). 
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prospectivos para evaluar la influencia de esos trastornos sobre la incidencia del cáncer y 
las malformaciones congénitas. En el informe del Comité de Expertos de la OMS en Quimiotera- 
pia de los Tumores Sólidos1 hay una sección dedicada a los tumores pediátricos. 

En respuesta a las preguntas sobre registros del cáncer, el orador dice que para estable- 
cer los métodos pertinentes se ha tenido en cuenta la tecnología apropiada, de manera que el 

sistema presenta diversos grados de complejidad técnica. Existen datos básicos y datos facul- 
tativos, así como registros del cáncer, de los hospitales y de la población; por.otra parte, 
pueden también utilizarse, según los detalles que se deseen, la Novena Revisión de la Clasifi- 
cación Internacional de Enfermedades y la Clasificación Histológica Internacional 'de Tumores. 
Los datos más importantes sobre el cáncer publicados en el sistema de información de la OMS se 
refieren a tasas de incidencia (CIIC, Cáncer Incidence in Five Continents)2 y a mortalidad 
(World Health Statistics Annual).3 La publicación WHO Handbook for Standardized Hospital -Based 
Cancer Registries4 ha sido traducida al francés y (fuera de la OMS) al español, el portugués, 
y algunos otros idiomas. En la publicación del CIIC Cancer Registration and its Techniques5 
hay un capítulo dedicado a registros de cáncer en los países en desarrollo. En 1980 -1981 se 

celebrará, con arreglo al programa de estadística sanitaria, una reunión de expertos sobre es- 
tadísticas del cáncer en los países en desarrollo, a la que la Comisión se referirá más tarde. 

Ha sido interesante oir los comentarios formulados acerca de la reciente reunión celebra - 
da en Bruselas sobre normalización y notificación de resultados del tratamiento del cáncer. 
Los documentos de la reunión se publicarán, debidamente preparados, para permitir una buena 
comparación de los resultados terapéuticos obtenidos por diferentes hospitales. Varios dele- 
gados han señalado que debería concederse más atención a la detección, el diagnóstico y el tra- 
tamiento precoces del cáncer. Ocho centros colaboradores están actualmente encargados de exa- 
minar y evaluar métodos terapéuticos y de diagnóstico. Uno de ellos se ocupa principalmente 
de los métodos de detección precoz. En 1978 se celebró una reunión sobre planificación de 
servicios de radioterapia en países en desarrollo, cuyas conclusiones se reflejarán en los 
programas por países. 

Refiriéndose a la asignación presupuestaria de 1978 para investigaciones sobre cáncer he- 
pático primario, el orador señala que varios proyectos en curso se orientan al estudio de las 

posibilidades de prevenir este tipo de cáncer. Por ejemplo, el problema de las micotoxinas 
será parte de un proyecto interorganismos de vigilancia de los alimentos que comenzará en 

1980; está en prensa una publicación titulada Environmental Health Criteria II: Mycotoxins; 

por último, la atención que el CIIC dedica desde hace mucho tiempo a ese tema ha culminado en 

el estudio de intervención CIIC /OMS /FAO /PNUMA que se realiza en Swazilandia para mejorar las 
prácticas de recolección y almacenamiento de alimentos y para evaluar los efectos que ello 

tiene en la incidencia del cáncer hepático primario. 

El Dr. HIGGINSON, Director, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, di- 

ce que el informe anual sobre las actividades del CIIC en 1978 está a disposición de los dele- 
gados que lo deseen. El Centro ha proseguido su labor en estrecha colaboración con la Sede 

y las oficinas regionales de la OMS, y reconoce la importancia de la prevención. Sin embargo, 

el orador estima que los investigadores se muestran muy prudentes cuando se trata de hacer 

pronósticos a base de los conocimientos actuales. Por ejemplo, la dieta de la población de 
Finlandia, al parecer asociada a la baja incidencia del cáncer de colon, ha tenido en cambio 
por consecuencia una de las tasas más altas de enfermedades cardiovasculares existentes en el 

mundo. Por ello, lo menos que puede decirse es que de momento sería imprudente formular re- 

comendaciones sobre tipos de dieta. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 605, 1977. 

2 
CIIC, Scientific Publications, N 

o 
15, 1976. 

Volumen 1: 1977, Vital statistics and causes of death. 

4 
ОMS, Publicaciones en offset, N 

o 
25, 1976. 

3 

5 CIIC, Scientific Publications, N 
o 

21, 1978. 
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Se ha hablado mucho del problema de la relación entre el tipo de vida y el cáncer. Ese 

será un tema muy importante de investigación durante el próximo decenio, puesto que resulta 

cada vez más evidente que las diferencias entre países con distintas condiciones ambientales 

no se deben a la presencia de carcinógenos en pequeñas dosis, como se creía hasta hace poco, 

sino a factores coadyuvantes y de otro tipo. De momento es necesario concentrarse en los sec- 

tores de diagnóstico, tratamiento y curación. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, en respuesta a la petición del delegado de 

Yugoslavia, expone las actividades realizadas por la OMS en el sector de enfermedades cardio- 

vasculares durante 1978. En ese año se llevó a término el programa a plazo medio de la espe- 

cialidad; se ha publicado el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Hipertensión Arte- 

rial, que se reunió en marzo de 1978;1 el Día Mundial de la Salud del mismo año se consagró a 

la lucha contra la hipertensión bajo el lema "Atención a la tensión ". Dieciocho centros de 

las seis regiones de la OMS colaboran en el proyecto de lucha contra la hipertensión en la co- 

munidad, que comprendió el registro de 30 000 sujetos hipertensivos a los que se mantuvo en 

observación durante varios años. La evaluación de ese proyecto empezó en 1978 y terminará en 

1979; los resultados preliminares indican una disminución de la morbilidad y la mortalidad por 

complicaciones de la hipertensión en esos pacientes. En colaboración con varios centros está 

realizándose un ensayo terapéutico para determinar las ventajas del tratamiento medicamentoso 

en casos de hipertensión benigna. Además, la Oficina Regional de la OMS para Europa, en estre- 

cha colaboración con la Sede, está preparando un proyecto en gran escala de investigaciones 
sobre hipertensión en Europa. 

En respuesta al delegado de la India, el orador señala el proyecto de lucha contra la fie- 

bre reumática y las cardiopatías reumáticas, que se realiza con la colaboración de 16 países 

de Africa, América del Sur y Asia. Están realizándose preparativos para extender el proyecto 

a otros cuatro países. Los principales investigadores de los centros que colaboran con la OMS 

examinarán sus experiencias en una reunión interregional que se celebrará en noviembre de 1979 
en Nueva Delhi, y determinarán los mejores métodos para atacar el problema en la comunidad. 

Se han publicado los resultados del proyecto de prevención primaria de la cardiopatía is- 
quémica y ensayo por el método de la doble incógnita para la prevención de ese trastorno con 
clorofibrato (medicamento que reduce el nivel de lípidos), en el que participaron más de 
15 000 voluntarios varones, de mediana edad. Refiriéndose a la importancia de los estudios 
sobre la aparición de factores de riesgos en países en desarrollo, mencionada por los delega- 
dos de la Unión Soviética, Kenya, Tailandia y España, el orador señala que ya ha comenzado el 
proyecto de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares en países en desarrollo. 
El proyecto se concentrará en el estudio de métodos para limitar la difusión de hábitos que 
engendran riesgo, como son el tabaquismo, la alimentación inadecuada y la falta de ejercicio; 
esos factores aparecen con la subida del nivel de vida en todos los países industrializados, y 

también en los países en desarrollo a medida que mejora su situación socieconómica. En el 

"Estudio sobre precursores de la aterosclerosis en la infancia" se investigan la etiología y la 

patogénesis de la cardiopatía isquémica y la hipertensión en grupos de niños por edades. 
En respuesta a los delegados de Noruega, Congo, España y Tailandia, ha de señalarse el 

proyecto "Programas completos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la colecti- 
vidad", orientado hacia la aplicación de medidas de prevención y lucha por los sistemas locales 
de atención sanitaria. Se están ensayando diversos métodos de prevención, detección, trata- 
miento, rehabilitación y observación. Se han organizado 23 zonas piloto, 11 de ellas de países 
en desarrollo, que comprenden 7 millones de habitantes, inclusive de países tropicales. En 
1978 se celebraron dos reuniones de directores de servicios de investigación en Tronso (Noruega) 
y Edmonton (Canadá), respectivamente. Se procede a formar personal de salud a diferentes nive- 
les y el proyecto está relacionado con las actividades de atención primaria de salud en varias 
zonas. El grupo especial sobre clasificación de arritmias, de la Sociedad Internacional de 
Cardiología, así como el de nomenclatura de la cardiopatía isquémica, han publicado ya los in- 
formes sobre sus respectivos trabajos. Actualmente está examinándose el informe del grupo es- 
pecial de clasificación de cardiomiopatías. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 628, 1978. 
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En colaboración con el Consejo de Cardiomiopatías de la Sociedad Internacional de Cardio- 
logía está estudiándose el programa relativo a esos trastornos, que representan un problema en 
Africa, Asia y América del Sur; por otra parte, un grupo especial de la Región de las Américas 
tiene en estudio el programa de enfermedad de Chagas, principal causa de cardiomiopatías en 
América del Sur. 

En relación con el Congreso Mundial de Cardiología, en septiembre de 1978 se reunió en 
Japón un simposio de la OMS sobre lucha contra las enfermedades cardiovasculares, que permitiS 
dar a conocer el programa de la OMS a especialistas de todo el mundo. 

En respuesta al delegado de Tailandia, el orador señala que se dedica mucha atención al 

adiestramiento del personal de salud en métodos de lucha contra las enfermedades cardiovascula- 
res en la comunidad. Además de los cursos ordinarios organizados en Europa, en octubre de 
1978, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental organizó uno de tres semanas en Nueva 
Zelandia, para 19 participantes de 11 paises. Están preparándose prontuarios para el personal 
de salud periférico sobre lucha contra la hipertensión, rehabilitación de casos de infarto del 
miocardio y adiestramiento del personal de salud en métodos de prevención y lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares. Los centros colaboradores de•lа OMS participan en proyectos de 

investigación sobre actividad física habitual, oligoelementos y patogénesis de las enfermedades 
cardiovasculares, trombosis y hemostasis (en relación con la tendencia al infarto del miocardio 
y la muerte repentina), problemas relacionados con la prevención de la muerte repentina y esta- 
blecimiento de perfiles de lipoproteínas para poblaciones donde es distinta la incidencia de 

los episodios de cardiopatía isquémica. El Director General Adjunto ha hecho ya referencia a 

la publicación del informe del Comité de Expertos de la OMS en Lucha Antitabáquica, que se reu- 

nió en 1978. 

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, Actas 

Oficiales, N° 250, páginas 220 -233) 

Fomento de la higiene del medio (gran programa 5.1) 

La Dra. VIOLAKI- PARASКEVA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el objetivo 
del gran programa de fomento de la higiene del medio es contribuir al mejoramiento de la salud 

combatiendo y modificando las condiciones adversas del medio humano. Consta de cuatro progra- 

mas, encaminados al establecimiento de políticas nacionales de higiene del medio y a la plani- 

ficación y gestión de los programas; al desarrollo de medidas básicas de saneamiento y a la co- 

laboración con otros organismos internacionales y bilaterales con el fin de estimular las apor- 

taciones de recursos externos para los programas nacionales en ese sector; a la identificación, 

la evaluación y el control de los factores y riesgos ambientales susceptibles de afectar la sa- 

lud del hombre; y al establecimiento de programas nacionales de inocuidad de los alimentos. 

Al examinar este punto, el Consejo Ejecutivo señaló que el programa a plazo medio de hi- 

giene del medio, recientemente terminado, ha puesto de manifiesto de qué manera puede desarro- 

llarse la colaboración con los Estados Miembros y la necesidad de que se reajuste periódicamen- 

te para tener en cuenta la evolución de las prioridades nacionales. 

El Consejo Ejecutivo tomó nota de que los efectos adversos en la salud causados por el me- 

dio, siguen siendo un problema cada vez mayor en los países en desarrollo, donde el desarrollo 

socioeconómico adolece con frecuencia de falta de coordinación, lo que conduce a la creación de 

riesgos ambientales que podrían evitarse y a un aumento de la susceptibilidad a las enfermeda- 

des transmisibles y crónicas. 
Se reconoció que los recursos de la OMS son limitados en comparación con el total de los 

fondos internacionales dedicados a los programas de higiene del medio y que, en consecuencia, 

es importante la coordinación para conseguir que participen en el esfuerzo múltiples sectores 

y organismos, así como los ministerios nacionales interesados. Con respecto a las investiga- 

ciones, los fondos asignados no se consideran cuantiosos, y, en consecuencia se estima necesa- 

rio orientar selectivamente el desarrollo de tecnología apropiada - por ejemplo instalaciones 

sencillas de abastecimiento de agua salubre y de evacuación de excretas - y evaluar los efec- 

tos de las condiciones del medio en la salud. 

Para los países en desarrollo la reducción de la morbilidad y la mortalidad causadas por 

las enfermedades parasitarias y diarreicas sería uno de los resultados más importantes del desa- 

rrollo del abastecimiento de agua y el saneamiento propuesto dentro del Decenio Internacional 
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del Agua Potable y el Saneamiento (1981 -1990). La Organización fomentará la adopción de pro- 
gramas nacionales basados en normas realistas de calidad y cantidad, y vigilará los progresos 
hacia su logro, lo que contribuirá a alcanzar la meta general de la salud para todos en el 
affo 2000. La Organización debe responder al reto que representa para ella la aplicación, en 

el programa de medidas de saneamiento básico, del principio de la atención primaria de salud, 
con particular hincapié en la educación sanitaria, la participación de la comunidad y la apli- 

cación de una tecnología apropiada. 

Se intensificarán en gran medida las actividades sobre evaluación de los efectos de las 

sustancias químicas en la salud. Esta evaluación abarcará todos los tipos de exposición quí- 
mica: en la industria, la agricultura y el hogar, la tecnología de los alimentos y la salud 
pública. Revestirán particular importancia las investigaciones sobre los efectos de las sus- 

tancias químicas empleadas en la lucha antivectorial y las investigaciones biológicas sobre los 
efectos en el hombre de todos los tipos de contaminación, y en ese sector la cooperación con 
la FAO y el Codex Alimentarius puede conducir a una aplicación más rápida de las normas más re- 
cientes en los países en desarrollo. Dado que se trata de un asunto de interés lo mismo para 
la salud que para el comercio, se propuso establecer una estrecha cooperación con el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

El Dr. DIAMINI (Swazilandia) apoya la asignación que figura en el presupuesto para el pro- 
grama. Sin embargo, dado que su país colabora con la OMS en la lucha contra el cáncer hepáti- 
co mediante la adopción de medidas para mejorar el almacenamiento de alimentos, se pregunta 
por qué no se ha previsto en el presupuesto ninguna asignación para la Región de Africa en ese 
sector, aunque comprende que el proyecto se dirige de hecho desde la Sede de la OMS. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) señala la importancia de conseguir la participación de 
la comunidad en los asuntos de salud básica y en el mantenimiento de las instalaciones de abas- 
tecimiento de agua, sobre todo en las zonas rurales o semiurbanas. A ese respecto, es impor- 
tante organizar un sistema adecuado de educación sanitaria y un servicio oficial de información. 

La cooperación internacional y bilateral es indispensable para allegar recursos con que 
resolver el problema del agua en los países en desarrollo. 

La identificación de los riesgos presentes en el medio, en particular los relacionados 
con la energía nuclear y las radiaciones, y la lucha contra esos riesgos forman una parte im- 
portante del programa. La delegación de Cabo Verde apoya las asignaciones presupuestarias para 
el programa. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha tomado nota con sa- 
tisfacción del informe del Director General reproducido en el documento A32 /WP /2 sobre el pro- 
grama de inocuidad de los alimentos. Su país es miembro de la Comisión FAO/OMS del Codex Ali- 
mentarius, en cuyas actividades toman parte activa la Administración de Alimentos y Medicamen- 
tos y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los organismos de este país están 
estudiando activamente muchos problemas de inocuidad de los alimentos, entre ellos los que plan- 
tean los contaminantes carcinogénicos de los alimentos que se encuentran naturalmente en éstos, 
como las aflatoxinas, la contaminación vírica de los alimentos, los contaminantes ambientales 
de los alimentos, como el plomo, el cadmio y los difenilos policlorurados, la toxina paralizan- 
te de los mariscos y el problema general de la inocuidad de los aditivos alimentarios. Para 

fortalecer algunas de esas actividades se observa con atención el desarrollo del programa in- 
ternacional de la OMS sobre inocuidad química. El Dr. Chiriboga señala que un esfuerzo más 
eficaz en materia de inocuidad de los alimentos, sobre todo en lo que atañe a la contaminación 
bacteriana, representaría una gran ayuda para el nuevo programa sobre enfermedades diarreicas. 

El Sr. CHARUCHANDR (Tailandia) declara que su delegación apoya los criterios establecidos 
en el programa 5.1.2 sobre medidas de saneamiento básico pero observa con disgusto la conside- 
rable disminución en las asignaciones del presupuesto para actividades de investigación y for- 

mación, que son indispensables para el desarrollo de programas nacionales sobre agua potable y 

saneamiento apropiado para todos en 1990. 

El Dr. SIККEL (Países Bajos) dice que su delegación aprueba el plan de acción para evaluar 

los efectos de las sustancias químicas en la salud, así como las constructivas observaciones 

del Consejo Ejecutivo a ese respecto. Su Gobierno está persuadido de que esa tarea sólo podrá 

llevarse a efecto mediante una colaboración nacional e internacional eficaz entre científicos, 
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investigadores prácticos e instituciones. El Gobierno de los Países Bajos reconoce asimismo 
la necesidad urgente de la propuesta red de instituciones y está dispuesto a participar en el 

programa en la medida de sus posibilidades. 

El Dr. KOINANGE KARUGA (Kenya) manifiesta su satisfacción ante el propósito de establecer 
centros de ingeniería sanitaria e higiene del medio en las Regiones de Africa y del Mediterráneo 
Oriental, y pregunta cuántos centros se crearán y dónde. 

Aunque en la reseña del programa 5.1.3 contenida en Actas Oficiales N° 250, se declara que 
la capacitación de personal para identificar los riesgos relacionados con el medio sigue siendo 
un factor principal, la asignación prevista para la formación dentro de este punto parece insu- 
ficiente. 

El Dr. SANKARAN (India) señala la necesidad de destacar algunos problemas básicos de los 

países en desarrollo. Figuran entre ellos la rápida urbanización con la consiguiente migraсióп 
en gran escala de trabajadores a las ciudades, lo que se traduce en los grandes riesgos para la 

salud propios de los barrios míseros urbanos; el lento progreso en la provisión de sistemas de 
abastecimiento de agua potable a las aldeas; y el acusado aumento de la contaminación del agua 
por la industria, con los consiguientes peligros que resultan de la contaminación de la vida 
marina. La OMS debería dar más importancia a la aplicación de la recomendación de la Conferen- 
cia de Mar del Plata para la Región de Asia Sudoriental, donde, aunque el 70% de las ciudades 
disponen de sistemas de abastecimiento de agua adecuados, sólo el 19% de las aldeas está debi- 
damente abastecido en ese aspecto. 

La falta de saneamiento básico es general en la Región. La utilización de los desechos y 

basuras como fuente de energía mediante la producción de biogás sería una gran ayuda para mu- 
chos países en desarrollo. Por otra parte, convendría asignar fondos suficientes para el estu- 
dio experimental propuesto sobre instalaciones sanitarias para los climas cálidos. 

Son muchas las disposiciones dedicadas a la inocuidad de los alimentos, entre ellas las 
del Codex Alimentarius, pero en general no son bastante estrictas. El Dr. Sankaran pide infor- 
mación sobre la irradiación de productos alimenticios como técnica para conseguir la inocuidad 
de los alimentos en los países en desarrollo. Tiene entendido que esa técnica no obra efectos 
sobre la contaminación fúngica y, por consiguiente, no permite eliminar la posibilidad de con- 
taminación con micotoxina y aflatoxina. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) señala que, habida cuenta de la importancia que se reconoce a 

las parasitosis y las enfermedades infecciosas como causas importantes de morbilidad y mortali- 
dad que podrían prevenirse, sobre todo en Africa, y de la relación que existe entre esas enfer- 
medades y el medio, resulta sorprendente observar en la página 221 de Actas Oficiales N° 250, 
que se registra una disminución general en las asignaciones presupuestarias para el programa de 

higiene del medio. Duda de que el aumento que figura en las asignaciones para la Región de 
Africa corresponda a un incremento real de las actividades, y pregunta por qué en el programa 
de inocuidad de los alimentos no hay ninguna asignación para la Región de Africa, lo que no pa- 
rece reflejar fielmente la prioridad que se reconoce al programa. 

El Dr. MADIOU TOURE (Senegal) recuerda la propuesta formulada por el Ministro de Salud del 
Senegal en la plenaria, en el sentido de que la Asamblea debería adoptar la idea de una quince - 
na de higiene y limpieza. Sería muy satisfactorio que la Comisión adoptara una resolución a 

ese respecto. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se refiere al programa de 

inocuidad de los alimentos y en particular a la sección sobre normas alimentarias y códigos de 
práctica y expresa la preocupación de su delegación por el hecho de que el criterio aplicado 
por la OMS y el Codex Alimentarius se base excesivamente en normas microbiológicas. Considera 
que la prueba definitiva de la eficacia del código de práctica higiénica no es la especifica- 
ción microbiológica, sino la comprobación de si se ha conseguido reducir las enfermedades trans- 
mitidas por alimentos y las intoxicaciones de origen alimentario. Los alimentos son tan sólo 
una parte del medio ambiente a que se halla expuesto el hombre, y la higiene de los alimentos 
y la lucha contra las enfermedades transmitidas por éstos y contra las intoxicaciones de origen 
alimentario deben considerarse como una parte del conjunto de la salud pública y la higiene 
del medio. En el plano internacional empieza a aceptarse ese criterio. Las consultas de 

expertos FAO /OMS sobre especificaciones microbiológicas para alimentos se muestran cada vez 
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más cautelosas en cuanto a la recomendación de normas microbiológicas, estipulando exactamente 
dónde y de qué manera deben aplicarse e interpretarse esas normas, y sefialando que el hecho de 
no satisfacer las especificaciones no significa forzosamente que los alimentos deban condenar- 
se, sino, simplemente, que es preciso evaluar las normas higiénicas de la planta de producción. 
El empleo de inspectores de alimentos debidamente capacitados y dotados de la autoridad necesa- 
ria también es aceptado cada vez más por otros países, y la Conferencia sobre Laboratorios pa- 
ra Inspección de Alimentos ha insistido en que la función del laboratorio consiste en prestar 
apoyo al inspector, y no en sustituirle. 

La vigilancia de los residuos tóxicos y de los contaminantes químicos en los alimentos, 
puede parecer a primera vista, predominantemente, una cuestión de muestreo y exámenes de labo- 
ratorio. Sin embargo, la protección decisiva de los alimentos frente a esas sustancias sólo 
puede obtenerse realmente mediante la educación del agricultor y del fabricante y la supervi- 
sión adecuada, a cargo de funcionarios capacitados, de las prácticas agrícolas y de fabricación. 

La delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte apoya el programa de ino- 
cuidad de los alimentos como contribución indispensable al mejoramiento de la higiene del medio, 
pero desea formular una advertencia contra el peligro de depositar una confianza excesiva en 
las normas microbiológicas. Es de esperar que se reconozca más importancia a la inspección y 
en particular a la necesidad de aumentar la eficacia de las disposiciones legislativas, tal co- 
mo ha insinuado ya el delegado de la India. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su delegación apoya el presupuesto por pro- 
gramas, y en particular las asignaciones para higiene del medio. 

Considera muy satisfactorias las asignaciones destinadas a seminarios y reuniones de prác- 
ticas para formación y coordinación, en particular la reunión de prácticas sobre higiene y sa- 
neamiento en la aviación, acerca de la cual desearía obtener más pormenores, y el cursillo so- 
bre contaminación del litoral, al que asistió un representante de su país. 

Respecto del punto señalado por el delegado de la India sobre legislación internacional, 
explica que su país debe importar alimentos para atender sus necesidades, y está interesado, 
por consiguiente, en la cuestión de las normas internacionales sobre transporte de alimentos, 
sobre todo en contenedores; sin embargo, no encuentra en la documentación ninguna a 
este asunto. 

Apoya las observaciones del delegado del Reino Unido sobre las normas microbiológicas y 
conviene en que es preciso intensificar las actividades de inspección. 

El Dr. FLEURY (Suiza) pregunta si el hecho de que en el presupuesto por programas para 
1980 -1981 no se mencione al Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, signifi- 
ca que el Comité de Expertos no tiene lugar en la nueva estructura del programa de la OMS sobre 
higiene del medio. Las actividades del Comité de Expertos son de gran importancia para la hi- 
giene de los alimentos, y no se deberían sustituir por los propuestos establecimientos naciona- 
les piloto, que tendrán una función diferente que desempefiar. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


