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Nota 

La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 

aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 

por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 

sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 

pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WНАЭ4 /1981 /REС /3). 
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UNDECIMA 8ESION 

Martes, 19 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. J. ROGOWSКI (Polonia) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 
19.1 del orden del día (resoluciones WHA29.47 y WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3; 
documentos РВ/82 -83; ЕВ67 /1981 /RЕС /3, Capítulos I y II; A34 /INF.DOC. /2 y А34/4) (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documento РВ/82 -83, páginas 146 -195) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) (continuación) 

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis (programa 4.1.3) (continuación) 

Prevención de la ceguera (programa 4.1.7) (continuación) 

La Profesora AYRES (Portugal) afirma que Portugal da gran importancia a la lucha contra 
las zoonosis; la incidencia de las zoonosis ha aumentado en muchas partes del mundo, con graves 
consecuencias para la salud pública y la economía. Portugal ha sido uno de los primeros países 
en participar en el programa PNUD /OMS de lucha contra las zoonosis en el Mediterráneo, ypropor- 

ciona apoyo financiero y técnico al programa y al centro de Atenas en las actividades de vigi- 
lancia y lucha en general contra las zoonosis, pero sobre todo en lo concerniente a problemas 
de higiene alimentaria. 

La rabia animal fue erradicada de Portugal a principios de los años sesenta, demostrando 
así que cualquier país de Europa meridional y de la zona del Mediterráneo, aunque sus recur- 

sos sean modestos, es capaz de conseguir análogos resultados, siempre que haya voluntad polí- 
tica, conocimientos técnicos y participación comunitaria. Portugal ha puesto su personal ysus 
conocimientos técnicos a disposición de otros países que participan en el programa, no sólo en 

cuanto a la eliminación de la rabia canina, sino también para la vigilancia y la lucha contra 

otras zoonosis. La oradora se muestra satisfecha del esfuerzo realizado en materia de veteri- 
naria de salud pública, tanto en la Sede como en las Regiones de Europa y del Mediterráneo 
Oriental, así como del programa de lucha contra las zoonosis en el Mediterráneo y en el centro 

de Atenas, y abriga la esperanza de que sea posible no sólo proseguir, sino aumentar el apoyo 

a esa labor. 

Pasando al problema de las virosis, indica que Portugal da gran prioridad al estudio y a 

la lucha contra esas enfermedades. En estos últimos años, el país ha conseguido dominar algu- 

nas dolencias; se han aplicado sistemas de vigilancia y creado técnicas rápidas de laboratorio. 

Portugal agradece la asistencia facilitada por la OMS, sobre todo en forma de asesoramiento téc- 

nico y suministro de reactivos. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) notifica que en zonas de Africa occidental donde la meningitis 

se presenta esporádicamente o en forma epidémica, el tratamiento suele verse complicado por no 

haber medios para averiguar la causa de la enfermedad. Como es bien sabido, el tratamiento de 

la meningitis varía según sus causas, por lo que es esencial identificar el agente etiológico. 

Es interesante saber que se ha creado una técnica rápida que aplican técnicos de laboratorio,y 

el orador insta a la Sede y a la Oficina Regional para Africa a que organicen cursos sobre esa 

nueva técnica para los países de zonas donde la meningitis es un problema. 

El Dr. BULLA (Rumania) afirma que su delegación está satisfecha de la intensificación de 

las actividades de la OMS en materia de técnicas de diagnóstico rápido para las virosis y las 

enfermedades bacterianas. Los resultados de recientes estudios son valiosísimos, sobre todo 

en cuanto a inmunofluorescencia, inmunoelectroforesis a contracorriente, radiovaloración bioló- 

gica y antígenos inmunoabsorbentes de enlace enzimático. Aunque reconoce que la rapidez es re- 

quisito previo de toda técnica que se utilice en atención primaria de salud, subraya la impor- 

tancia de tener también en cuenta la capacidad del personal de salud para aplicar la técnica, 
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y también el aspecto costo /rendimiento. La única solución es la investigación operacional apro- 
piada. Cabe comparar el uso de las nuevas técnicas de diagnóstico rápido en condiciones norma- 
les, y los denominados "árboles de decisiones ", basados en signos y síntomas. Conviene seguir 
ensayando en distintas condiciones socioeconómicas las técnicas de diagnóstico rápido. Sabe 

que la OMS ha empezado ya esos estudios, y sobre ese particular respalda las propuestas hechas 
por los delegados de la URSS, los Estados Unidos de América y Malasia. 

Refiriéndose al criterio pragmático con que se afronta la resistencia a los medicamentos, 
mediante el uso inmediato de una combinación de dos o tres fármacos para tratar diversas enfer- 

medades transmisibles sujetas a creciente resistencia, indica que conviene efectuar minucio- 

sos estudios de costo /rendimiento. En el caso de la tuberculosis, y recientemente también en 
el de la lepra, esos estudios parecen aconsejar el uso de combinaciones medicamentosas. 

En cuanto a la prevención de la ceguera (programa 4.1.7), manifiesta que, aunque ha sido 

racional elaborar al principio un programa encaminado a prevenir la ceguera causada por el tra- 

coma, la oncocercosis y la xeroftalmia, hoy es posible incluir el fomento de la salud ocular y 

la asistencia oftalmológica, lo cual cuenta con el firme apoyo de su delegación. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) se muestra satisfecha de los créditos asignados al pro- 

grama de enfermedades bacterianas, virosis y micosis, sobre todo para la Región de las Américas. 

El alto Indice de mortalidad infantil en Trinidad y Tabago obedece a las enfermedades diarrei- 
cas, y se está realizando un proyecto de investigación para averiguar qué técnicas didácticas 

se requieren para enseñar al personal sanitario y a las madres a utilizar la terapéutica de la 

rehidratación oral. El uso de lfquidos rehidratantes por vía oral ha transferido el tratamien- 

to de las enfermedades diarreicas desde el nivel de asistencia secundaria al de atención prima- 

ria de salud. 

La oradora ha escuchado con interés la declaración del delegado del Brasil sobre Aedes aegypti, 

así como la detallada alocución del Director Regional para las Américas. Trinidad y Tabago se 

interesa especialmente por la historia natural del virus de la fiebre amarilla, con especial 

referencia a posibles reservorios durante periodos interepidémicos. Los estudios se han visto 

facilitados porque en el Centro de Epidemiología del Caribe se han utilizado con éxito técni- 
cas de cultivos vfricos que emplean la linea celular del mosquito, técnica que cabe utilizar 

también para diagnosticar la fiebre hemorrágica dengue. El Centro Internacional de Desarrollo 

de las Investigaciones, del Canadá, ha contribuido a la financiación. 

Refiriéndose a los programas sobre lepra y enfermedades de transmisión sexual, señala que 

aunque su país está prestando todo su apoyo a la atención primaria de salud, en los actuales 

momentos halla conveniente y eficaz conservar aquellos programas como actividades verticales, 

no incorporadas al sistema de atención primaria de salud, aunque quizá ulteriormente se incor- 

poren. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) manifiesta que es bastante alta la incidencia de las enfer- 

medades de transmisión sexual entre la población escolar de Sierra Leona. Una solución es la 

educación sexual en las escuelas, y la oradora pregunta si la INS podrfa colaborar emprendien- 

do un estudio que determine el método óptimo de introducir la materia en el plan de estudios 

de las escuelas del magisterio. No hay bastante personal sanitario para visitar todas las es- 

cuelas y centros análogos, y para Sierra Leona el problema es difícil e resolver. 

Su país, que aplica con pleno éxito un programa de lucha antileprosa, estima que le conven- 

dría un programa integrado de lucha contra la lepra y contra la tuberculosis. Será interesan- 

te saber qué opina la OMS de este asunto, y cómo podría facilitar esa fusión. 

El Dr. BAJAJ (India) indica que en su país no existe programa activo contra la ceguera. 

En cuanto a la prevención, las actividades se concentran sobre todo en los escolares con defi -, 

ciencias de nutrición, habiéndose obtenido buenos resultados. Se emplea con éxito el servicio 

ambulante para el tratamiento de la ceguera: furgonetas que transportan a cirujanos y ayudan- 

tes de oftalmología visitan las zonas rurales para tratar a la población de la periferia. La 

experiencia adquirida por la India sobre el terreno será quizá de interés para otros paises en 

desarrollo. 

El Dr. BORGONO (Chile) acoge complacido la inclusión, en el programa contra las enfermeda- 

des diarreicas, de actividades de colaboración con el UNICEF, el PNUD y otros donantes de fon- 

dos extrapresupuestarios. Sin duda, ello permitirá ampliar las importantes actividades de in- 

vestigación y lucha del programa. 
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Chile da extraordinaria importancia al problema de las infecciones respiratorias agudas, 

especialmente las de origen viral. Pregunta en qué estado se encuentran los procedimientos rá- 

pidos de diagnóstico de laboratorio, que podían ser aplicados a nivel primario. Desde el punto 

de vista epidemiológico, sobre todo, tiene importancia determinar La etiología con exactitud. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, agradece a los delegados sus valiosas observaciones, 

que se tendrán en cuenta. Como revela el debate, los programas de que se trata requieren cons- 

tante atención a todos los niveles. Sobrevienen cambios continuamente en las situaciones socio - 

demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas. Por ejemplo, las bases de la profilaxis anti- 

tuberculosa son bien sabidas, pero sigue siendo necesario formular nuevos criterios y nuevas 

recomendaciones para el personal de salud sobre el terreno. 

Exhorta a los delegados que deseen más detalles sobre aspectos concretos de las enfermeda- 
des transmisibles a que se pongan en contacto con los directores de las divisiones correspon- 

dientes. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, agradece a los dele- 

gados sus constructivas sugerencias sobre el importante y extenso programa para enfermedades 

bacterianas, virosis y micosis, dolencias causantes de los altos indices de mortalidad y morbi- 
lidad, sobre todo entre los niños y los ancianos, tanto de paises en desarrollo como desarro- 

llados. Como ya se ha dicho, la OMS se percata de la inevitable brevedad de las diversas expo- 

siciones de los programas en el proyecto de presupuesto por programas; se han preparado a nivel 

mundial y regional programas a plazo medio más detallados, que abarcan el periodo 1978 -1983 y 

en los que se perfilan el análisis de la situación, los objetivos, criterios y las actividades 
que hay que emprender con arreglo a los programas y subprogramas para las enfermedades bacte- 

rianas y las virosis. También se dispone de un programa a plazo medio sobre prevención de la 

ceguera. 

Con el fin de conseguir una más amplia difusión de informaciones, la OMS examina con regu- 

laridad la situación epidemiológica y las novedades científicas que afectan a los diversos gru- 

pos de enfermedades, o enfermedades concretas, que se enumeran. Ese examen se efectúa mediante 

consultas y grupos científicos o grupos de trabajo. Los documentos informativos y los de tra- 

bajo sobre la materia están disponibles a petición de los interesados. Por ejemplo, a finales 
de junio de 1981 se examinará el problema de la fiebre de Rift Valley, y ulteriormente se estu- 
diarán las principales amenazas de epidemia de origen bacteriano o virico, así como el actual 
mecanismo de reacción y ayuda frente a esas urgencias. En breve se estudiarán las novedades 
en materia de procedimientos de tratamiento requeridos por la aparición de nuevos y eficaces 
regímenes quimioterápicos de corta duración contra la tuberculosis y la lepra, como han mencio- 
nado varios delegados. Los informes de los grupos científicos se divulgarán ampliamente en pu- 
blicaciones de la OMS. Señala el hecho de que, por eficaz que sea, la quimioterapia a corto 
plazo no resolverá por si sola todos los problemas operacionales de la lucha antituberculosa y 

antileprosa, y de ahí que se siga insistiendo en conseguir una organización eficaz de detección 
de casos y supervisión del tratamiento ambulatorio a nivel de los paises. La rifampicina figu- 

ra ya en la lista de medicamentos esenciales, y se ha concertado un acuerdo con el UNICEF para 
ponerla a disposición del público al mejor precio de mercado. En el proyecto de presupuesto 
por programas para 1982 -1983 se ha previsto que comités de expertos y grupos científicos exami- 

nen y evalúen la pertinencia de los recientes adelantos de las vacunas vfricas y los medicamen- 
tos antiviricos, como ha mencionado el delegado de la República Democrática Alemana. También 
se ha previsto que un grupo cientffico estudie las enfermedades vfricas transmitidas por artró- 

podos y roedores, cuya importancia han subrayado varias delegaciones. En cuanto a la fiebre 

hemorrágica coreana, las Regiones de Asia Sudorieпtal,Pacifico Occidental y Mediterráneo Oriental 
estudiaron recientemente los interesantes resultados obtenidos por el Dr. Ho Van Lee en Corea. 

Respecto de la meningitis, señala el crédito consignado para estudiar la vacuna antimenin- 
gitica y el mejoramiento de la lucha contra esa enfermedad. Varias delegaciones han recalcado 
que hay que seguir estudiando este asunto, y las novedades citadas por el delegado de Ghana 
respecto de técnicas rápidas de diagnóstico han suscitado ciertamente nuevas esperanzas y serán 
útiles cuando los gobiernos adopten decisiones sobre las medidas profilácticas y terapéuticas 
que convenga seguir en cada situación epidemiológica local. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha hecho resaltar algunos de los importan- 
tes y apasionantes progresos que se realizan en materia de inmunología y de creación de vacunas 
y medicamentos, así como el revolucionario avance conseguido por los hombres de ciencia median- 
te la manipulación genética, tanto en biología experimental como aplicada. Esas novedades 
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abren nuevas perspectivas que enriquecerán el arsenal terapéutico con productos más baratos y 

fácilmente obtenibles, porejemplo el interferón, la insulina y otras hormonas y anticuerpos. 

Todo el tema de la manipulación genética, sus posibilidades y riesgos, se examinan en una de- 

claraсióп normativa publicada en la Crónica de la OMS. Coincide con el parecer del delegado 

de la República Democrática Alemana, de que hay que aplicar rigurosamente las normas y las téc- 

nicas de una buena práctica microbiológiсa, y que los investigadores que realicen la labor de 

recombinación del DNA han de estar concienzudamente instruidos en las modernas técnicas de la- 

boratorio. Esos esfuerzos se realizan mediante el programa de la OMS sobre medidas de seguri- 

dad en microbiología. 

Muchos delegados han mencionado las enfermedades diarreicas y las infecciones respirato- 

rias agudas, sobre todo entre los niños menores de cinco años. Durante los debates sobre sa- 

lud de la familia, especialmente sobre la salud maternoinfantil, se ha resaltado la critica 

importancia de las carencias nutricionales y de la insuficiencia ponderal al nacer en esas in- 

fecciones. Por ello, el orador subraya que el programa sobre enfermedades diarreicas se ha fi- 

jado como objetivo inmediato la reducción sustancial de la mortalidad y la malnutrición rela- 

cionadas con la diarrea, sobre todo en los niños, ofreciendo para ello la terapéutica de la re- 

hidrataсión oral; como ha recalcado la delegada de Trinidad y Tabago, esto hay que vincularlo 

estrecha y constantemente a programas intensivos de instrucción y capacitación sobre el uso de 

sales rehidratantes por vía oral, que contribuyen no sólo a la rehidrataсión sino también a la 

nutrición. Asegura al delegado de los Estados Unidos que la investigación aplicada u operacio- 

nal es un componente importante, y que se da gran prioridad a un componente de investigación 

de tipo práctico en apoyo de la epidemiología, y a la investigación operacional o aplicada que 

ayude a averiguar cuál es el mejor medio de aplicar los conocimientos y la tecnología disponi- 

bles y de mejorar la gestión y la logística de las actividades en los niveles periférico, in- 

termedio y central. Respondiendo al delegado de Chile, afirma que el programa contra las en- 

fermedades diarreicas se desarrolla con la plena colaboración del UNICEF, el PNUD y otros or- 

ganismos. Ese programa marcha bien, y aumenta la demanda de proyectos en ese terreno. Desde 

que comenzó el programa en 1978, se han recibido recursos extrapresupuestarios por valor de 

US $8 millones. 

Refiriéndose al programa sobre las infecciones respiratorias agudas, agradece a los dele- 

gados su apoyo y su estimulo. Durante los dos últimos años se han iniciado en varios países 

de distintas regiones investigaciones combinadas sobre epidemiología y servicios de salud, 

acerca de la índole y la extensión de las infecciones respiratorias agudas, así como sobre el 

tratamiento clínico a nivel de la atención primaria de salud. Se están preparando normas re- 

lativas a la tecnología apropiada para el diagnóstico y el tratamiento clínico. La aparición 

de técnicas rápidas y simplificadas, relativas a los agentes bacterianos y viricos en las in- 

fecciones respiratorias agudas, ha sido estudiada por dos grupos científicos, cuyos informes 

están ya disponibles. 
Respondiendo a la cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos respecto de 

las treponematosis endémicas y la inquietud que estas dolencias ocasionan en Africa occidental 

y central, afirma que hay que seguir estudiando la situación. En Ghana se han intensificado 

durante el pasado año las actividades de vigilancia y lucha. En cuanto a una mayor difusión 

de informaciones sobre la situación de las treponematosis endémicas, sobre todo el pian y la 

sífilis endémica, puede confirmar que en breve se publicará información actualizada en el 

Weekly Epidemiological Record. 

Varias delegaciones han manifestado inquietud ante el aumento de la incidencia y prevalen- 
cia generales de las enfermedades de transmisión sexual, y su tendencia hacia la población ado- 
lescente. Como ha subrayado la delegada de Sierra Leona, es importante tener en cuenta los as- 

pectos sociales y otros afines. Los resultados preliminares de los procedimientos simplifica- 

dos de diagnóstico y tratamiento aplicados a nivel periférico en Kenya y otros paises suscitan 

esperanzas considerables. Al desarrollar el programa se tendrá en cuenta la necesidad de más 
material de educación sanitaria. 

Volviendo a la veterinaria de salud pública, indica que la delegación de Portugal y otras 

han recalcado la importancia de las zoonosis, tanto para la salud humana como para la de los 

animales. Confirma que el centro OMS/PNUD para la lucha contra las zoonosis en el Mediterráneo 
marcha satisfactoriamente, y que su programa se centra en las prioridades hoy pertinentes, es 

decir, la lucha antirrábica, la hidatidosis, la brucelosis y las infecciones transmitidas por 
los alimentos. 

Para terminar, da las gracias a los delegados que han respaldado el programa sobre la pre- 

vención de la ceguera. Como han subrayado el delegado de Egipto y otros oradores, el programa 
centra su atención en las causas evitables de origen infeccioso o nutricional, o relacionadas 
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con traumas y accidentes. El programa hace hincapié en medidas sencillas y eficaces que ayu- 
darán a abordar las causas principales de ceguera evitable y, por consiguiente, la asistencia 
oftalmológica por conducto de la atención primaria de salud, como recomienda al Grupo Consul- 
tivo del Programa de la OMS sobre Prevención de la Ceguera, grupo de expertos que orienta y 

examina el programa anualmente; en él se insiste en la importancia de elaborar ayudas de for- 

mасión en asistencia oftalmológica para personal de salud de varias categorías. A este res- 
pecto, se están produciendo manuales con buenas ilustraciones, para uso de personal de aten- 
ción primaria de salud, ayudantes de oftalmología y personal médico especializado. Se ha crea - 
do, y se actualiza con regularidad, un banco de datos sobre la ceguera. 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (progra- 
ma 4.1.6) 

El Dr. PARADE (Francia) pone de relieve el gran alcance de este programa. Confía en que 
la multiplicidad de proyectos del programa no se traducirá en una dispersión de esfuerzos que 
haría más dificil alcanzar las metas que se han fijado. Se han hecho progresos importantes en 
la formulación y utilización de técnicas para combatir las seis enfermedades que son objeto de 
este programa, como puede apreciarse en la parte expositiva del presupuesto. Su delegación ob- 
serva complacida el aumento constante registrado durante los últimos años en la proporción de 

fondos dedicados a actividades que se desarrollan en países tropicales en desarrollo, y espera 
que esta tendencia se mantendrá en 1982 y 1983. El estudio de las enfermedades tropicales no 
puede limitarse al germen patógeno, al vector y al huésped; también desempeñan un papel impor- 
tante otros factores de carácter social y económico. Por consiguiente, considera muy adecuado 
el estudio, mencionado en el párrafo 40, sobre los efectos económicos y sociales de las enfer- 

medades tropicales. Sin embargo, se pregunta cómo será posible realizar íntegramente esas in- 

vestigaciones puesto que el incremento delis fondos destinados a ese fines solamente del 17,2 %, 

cifra muy inferior al aumento total de 22,19% del programa 4.1.6. Pese a ello, su delegación 
apoya el programa propuesto pues considera que tendrá una gran repercusión en la lucha contra 

las principales enfermedades transmisibles. 

El Dr. BAJA) (India), refiriéndose al paludismo, dice que en muchos casos en que otros me- 
dicamentos no son eficaces, la quinina sigue dando buenos resultados. No se debe abandonar 
este medicamento, y en cambio deben realizarse nuevas investigaciones. En el Instituto Central 
de Investigaciones sobre Medicamentos de Lucknow, India, se realizan investigaciones sobre plan- 
tas indígenas y se ha llegado a determinar que algunas de ellas, por ejemplo, el tulsi, son muy 

eficaces en el tratamiento del paludismo. 

En lo que respecta a la lepra, se han organizado breves cursos de tratamiento con rifampi- 

cina y dapsona y se están estudiando los resultados. Se han hecho grandes adelantos en la bús- 

queda de una vacuna contra la lepra y se espera obtener buenos resultados en un futuro cerca- 

no. 

El Dr. KASONDE (Zambia) dice que su delegación desea sumarse al decidido apoyo que se ha 

dado a este programa, el cual ofrece grandes posibilidades para transferir tecnología, des- 

arrollar investigaciones sobre programas de lucha contra enfermedades y encontrar soluciones 

a problemas concretos en los países en desarrollo. Los debates habidos sobre el Programa Am- 

pliado de Inmunización han puesto claramente de relieve que existen muchos problemas en la lu- 

cha contra las enfermedades transmisibles. Algunos de ellos no son de carácter médico, sino 

que están relacionados con la logística de la ejecución de programas en determinados lugares. 

Otros, sin embargo, son de carácter médico, en particular epidemiológico. Por ello, su dele- 

gación observa complacida que se presta mucha atención a las investigaciones. Sin embargo, 

dentro de la masa de las investigaciones que se realizan, probablemente se necesitará estable- 

cer un mejor sistema de comunicación. Por consiguiente, su delegación desearía que los resul- 

tados obtenidos en las investigaciones sobre las materias que se estudian se comuniquen rápi- 

damente a las personas interesadas, incluido el personal administrativo. La necesidad de dar 

informaciones sobre las actividades y los resultados es tan importante que habría sido útil 

incluirla como un rubro financiero concreto. Su delegación confía en que el punto denominado 

"actividades generales" abarque este importante aspecto. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) expresa su agradecimiento por la colaboración que se ha dado 

al desarrollo de la vacuna contra la lepra en el Instituto Nacional de Dermatología de su país, 
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que alberga también un centro internacional de enseñanzas sobre la lepra, la oncocercosis y 

otras enfermedades tropicales. El desarrollo de la vacuna se encuentra en la fase de aplica- 

ción experimental y los resultados son sumamente alentadores. Una vacuna contra la lepra 

ayudará también a ampliar el campo de la investigación inmunológica; los resultados obtenidos 
en pacientes de lepra permiten pensar que la vacuna es eficaz, y se han podido observar algu- 
nos efectos sorprendentes. La cooperación de la OMS es, pues, sumamente apreciada, y lo mismo 
sucede con la cooperación de organizaciones privadas de la Región de Europa. Su Gobierno con- 
fía en que, una vez demostrada su aplicabilidad y su eficacia, la vacuna contra la lepra ayu- 

dará a resolver uno de los graves problemas que afligen a la humanidad. 

El Dr. ESCALA (Panamá) desea tener información sobre las investigaciones relativas a la 

toxoplasmosis y su posible repercusión en la hidrocefalia entre los recién nacidos, así como 
algunos otros efectos adversos en la salud de la madre y el niño. 

El Dr. LUCAS, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi- 
cales, asegura al delegado de Francia que la investigación social y económica ocupa un lugar 
importante en el ámbito del Programa Especial. El grupo que se encarga de este aspecto ha 
puesto de relieve la importancia que tiene esa labor en el ámbito de las instituciones nacio- 
nales de los paises en desarrollo. 

Con respecto a las reservas expresadas sobre el número de proyectos, debe tenerse en cuen- 

ta que ésa es la forma en que el Programa Especial ha venido informando sobre sus actividades. 
Por ejemplo, la vigilancia de la resistencia a la cloroquina se realiza en varios paises en 
colaboración con el Programa de Acción contra el Paludismo y las oficinas regionales. Cada 
país colaborador utiliza el mismo método: protocolos normalizados, y un estuche de materiales 
preparado en Filipinas. Los investigadores se reúnen para estudiar los progresos realizados. 
En lo fundamental, dicha vigilancia es una sola actividad, pero se hizo constar que abarca mu- 

chos proyectos. 

Sin duda alguna, para el delegado de la India será una buena noticia saber que se está 

investigando el uso de la quinina en el tratamiento de las formas de paludismo farmacorresis- 
tentes. En fecha posterior de 1981 se celebrará una reunión organizada conjuntamente por las 

oficinas regionales, el Programa de Acción contra el Paludismo y el Programa Especial, sobre 
la estrategia necesaria para hacer frente a la farmacorresistencia. Hay indicaciones de que 

en ciertas zonas del Asia Sudoriental la reacción a la quinina no ha sido tan eficaz como en 

otras ocasiones, y en algunos casos ha sido combinada con tetraciclina. El Director del Ins- 
tituto Central de Investigaciones sobre Medicamentos, Lucknow, es Presidente del Comité Direc- 

tivo del Programa Especial sobre Quimioterapia del Paludismo. En el programa se tienen debi- 

damente en cuenta los progresos científicos hechos en el Instituto, cuya contribución es múl- 

tiple y variada. 

Se está avanzando en la investigación sobre la vacuna contra la lepra, pero como esta en- 

fermedad tiene un comienzo lento y un largo periodo de incubación, los ensayos de nuevas vacu- 

nas exigirán años de investigación. Sin embargo, los progresos científicos son muy alentadores. 

El delegado de Zambia ha puesto de relieve la importancia de la comunicación de los resul- 

tados. A este respecto, se debe tener en cuenta que el 1% del presupuesto del programa está 

dedicado a la comunicación: por ejemplo, el Newsletter se envía a 10 000 destinatarios, entre 

ellos hombres de ciencia, institutos y ministerios de salud. La comunicación se realiza tam- 

bién por conducto de las publicaciones de la OMS, tales como la Crónica de la OMS, artículos 

que aparecen en el Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, y números especiales del 

Bulletin. En un número reciente del Bulletin ha aparecido un articulo sobre la filariasis. 

Se alienta también a los hombres de ciencia a publicar los resultados de sus trabajos en pe- 

riódicos científicos conocidos de tal manera que otros científicos los conozcan. Se está pro- 

cediendo a hacer un examen de estas publicaciones y hasta ahora se han registrado unas 500. 

El Programa Especial trabaja en estrecha colaboración con científicos de Venezuela, y se 

espera que se podrá continuar este trabajo a fin de obtener resultados favorables. 

En el documento РВ/82 -83, página 170, párrafo 15, hay un error tipográfico, pues en vez 

de "desarrollo de las investigaciones" debe decir "desarrollo de las vacunas ". 

Suscribe las observaciones hechas por el Dr. Lepes sobre la labor relacionada con el des- 

arrollo de una vacuna contra el paludismo, y dice que se necesitarán muchos años de intensa 

labor para saber si se podrá obtener una vacuna eficaz. Todo indica, sin embargo, que puede 

abrigarse un cauto optimismo. 
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Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 4.2) 

Cáncer (programa 4.2.1) 

Enfermedades cardiovasculares (programa 4.2.2) 

Salud bucodental (programa 4.2.3) 

Otras enfermedades no transmisibles (programa 4.2.4) 

Iпmunologia (4.2.5) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el gran programa 4.2. 

Dice que se presentó al Consejo Ejecutivo un resumen de la evolución reciente del progra- 

ma del cáncer. El Consejo tomó nota con interés de la finalidad del programa sobre esos cán- 

ceres, que en gran parte pueden ser susceptibles de prevención, en especial los cánceres del 

pulmón y de la boca. Para poder alcanzar ese objetivo es necesario que los paises establezcan 

politices y programa de lucha contra el cáncer, y el Consejo tomó nota de que el programa de la 

OMS para 1982-1983 incluye el apoyo a los paises para el establecimiento de esa clase de polí- 

tica y programas, sobre la base de la mejor información disponible en materia de tecnología, 

asf como de la educación popular encaminada a persuadir al público de la necesidad de adoptar 

hábitos que permitan prevenir la formación de ciertos tipos de cáncer. 
El Consejo se manifestó interesado no sólo en la educación del público sino también en la 

del personal de salud. Se están realizando nuevas investigaciones y el programa incluye una 

estrecha coordinación con los centros de investigación colaboradores de modo que constituyan 
una red mundial para el intercambio de información y para las prácticas de investigaciones re- 

lacionadas con los objetivos del programa. Por último, el Consejo tomó nota con satisfacción 

de los esfuerzos que se hacen, por conducto del Comité del Director General para la coordina- 

ción de las actividades contra el cáncer, encaminadas a conseguir una estrecha coordinación en- 

tre los trabajos que se realizan en virtud del presupuesto ordinario por conducto del Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), por organizaciones no gubernamentales 

y por la Unión Internacional contra el Cáncer. 
El orador dice que los miembros del Consejo, sabiendo que la incidencia de las enfermeda- 

des cardiovasculares va en aumento en los paises en desarrollo, estimaron acertada la reorienta - 
ción propuesta del programa de lucha contra estas enfermedades. Se aprobó la formulación del 
programa a plazo medio en la esfera de las enfermedades cardiovasculares, que asegura la coordi- 
nación de las actividades en las regiones asf como en la Sede. Se consideraron apropiados sus 
principales elementos, comunes a toda la Organización, a saber: epidemiología, prevenсióп y lu- 

cha, investigaciones, intercambio de información y coordinación y formación de personal. Se re- 

conoció la necesidad del sector de investigaciones, en particular sobre los problemas relaciona- 
dos con la prevenсióп primaria de diferentes enfermedades cardiovasculares y se consideró que 
el concepto de prevención primordial era un desafio estimulante para los gobiernos. El término 
"prevención primordial" significa la prevención primaria en su sentido más puro, es decir, pre- 
vención que se orienta a impedir que surjan factores de riesgo en las poblaciones que todavía 
están exentas de algunas de estas enfermedades. Los programas de prevención y lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares, sólo serán eficaces si forman parte integrante del programa de 
lucha contra las enfermedades no transmisibles, organizado y ejecutado por mediación de los ac- 
tuales servicios de salud, preferiblemente en el contexto de la atención primaria de salud. 

El Consejo tomó nota con satisfacción de que la labor que desarrolla la OMS en el sector de 
las enfermedades cardiovasculares es objeto de reconocimiento internacional. A este propósito 
se citó como ejemplo la metodología de registro de infarto del miocardio en la comunidad, que ha 
de utilizarse ahora en un proyecto internacional encaminado a averiguar las razones de las ten- 
dencias decrecientes o, en algunos pafses, crecientes, de la mortalidad por enfermedades cardio- 
vasculares, y en particular por cardiopatía coronaria. Por lo tanto, el programa de la OMS de 
enfermedades cardiovasculares, reorientado de esta manera, es importante tanto para los pafses 
industrializados como para los paises en desarrollo. 
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El Dr. Alvarez continúa diciendo que el Consejo examinó el programa de salud bucodental 

y tomó nota de que este programa se ha formulado en torno a una meta global especifica, fijada 

tanto para los paises en desarrollo como para los desarrollados, de tres o menos dientes caria- 

dos, perdidos o empastados (СРЕ) a los 12 años de edad. El número creciente de demandas de 

nuevos programas en el sector de la salud bucodental se puede apreciar por el considerable aumen- 

to que se registra en las asignaciones del presupuesto ordinario previstas para el próximo bie- 

nio. Además, se han identificado fondos extrapresupuestarios de un monto análogo para dar apo- 

yo a proyectos preventivos y el establecimiento de centros de demostración, formación e inves- 

tigación sobre salud bucodental. Posiblemente se identificará también una suma aún mayor para 

un proyecto de investigaciones especificas sobre ingesta y metabolismo de los fluoruros. 

Se ha tomado nota de que la prevención de la caries dental en varios programas en que se 

emplean fluoruros ha resultado muy eficaz en varios paises industrializados, hasta el punto de 

que comienza a plantearse el problema de un posible excedente de personal. En cambio, el 

problema cada vez mayor de las enfermedades bucodentales en los paises en desarrollo exige una 

acción masiva de prevención. 

Entre las principales actividades del programa en los paises figuran el estimulo y el apo- 
yo a la aplicación de un criterio normalizado para la planificación y vigilancia coordinadas de 
los servicios de salud bucodental, dándose prioridad máxima a la prevención. Las actividades 

interregionales abarcan el establecimiento de centros de demostración, formación e investiga- 
ción en materia de salud bucodental en las Regiones de Africa, Asia Sudorientaly elМеditerráneo 

Oriental, y el establecimiento y actualización de la metodología a fin de garantizar que los 

pafses cuentan con los medios indispensables para la acción. En el sector de las investigacio- 
nes se terminará el estudio internacional en colaboración sobre los sistemas de personal de 

odontología y se emprenderá un estudio en colaboración sobre la ingesta y metabolismo de los 

fluoruros. 

Al examinar el programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles), el Consejo puso de 
relieve los enormes problemas que existen en los pafses en desarrollo, los cuales deben hacer 
frente a las enfermedades no transmisibles sin haber podido dominar las enfermedades transmi- 
sibles. El debate sobre el informe del Comité de Expertos de la OMS en Diabetes Sacarina) y 
acerca del programa sobre otras enfermedades no transmisibles ha puesto de manifiesto que el 
método citado es particularmente aplicable al caso de la diabetes. El Consejo aprobó la reorien- 
tación del programa que se examina y en el que la diabetes ha pasado a ser uno de los tres 

sectores principales enumerados dentro de las enfermedades no transmisibles. El Consejo ha in- 
sistido repetidas veces que la diabetes puede servir de modelo de acción orientada a la comu- 
nidad para todo un grupo de enfermedades crónicas, mediante la aplicación de un criterio com- 
pleto e integrado en la ateпсión primaria de salud y ha expresado su satisfacción por el hecho 
de que se hayan establecido ya los planes iniciales para la práctica necesaria sobre el terre- 
no a este respecto. 

El orador termina diciendo que la inmunología es una disciplina que interviene en muchos 
sectores de interés para la Organización. Actualmente se aplican métodos inmunológicos para 
el diagnóstico de varias enfermedades de importancia para la salud pública, así como en el tra- 

tamiento de enfermos hospitalizados. En los últimos años se han intensificado los trabajos 
encaminados a preparar nuevas vacunas. Ajustándose a esta tendencia, la Organización concede 
gran importancia a la formación de especialistas de los paises en desarrollo, con el fin de 
capacitarlos para efectuar investigaciones sobre problemas de importancia en sus respectivos 
paises. También se pone de relieve el problema de la producción local de reactivos inmunoló- 
gicos esenciales. 

El Dr. LENFANT (Estados Unidos de América) felicita a la OMS por su dinámico programa de 
prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. La incidencia y prevalencia de 

muchas de estas enfermedadesestáпaumentando tanto en los paises desarrollados como en los en 

desarrollo. Sin embargo, su delegación desea expresar su preocupación en lo que respecta a 

las asignaciones presupuestarias para algunas de las categorías de las enfermedades no trans- 
misibles, especialmente las incluidas en el programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles), 
respecto de las cuales las asignaciones, tanto en el presupuesto ordinario como en general, 
muestran una disminución considerable. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el programa 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 646, 1980. 
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incluye enfermedades tan importantes como la diabetes, las enfermedades respiratorias no espe- 
cificas, enfermedades reumáticas y hepáticas así como las nefropatfas crónicas. En la descrip- 
ción del programa se mencionan también brevemente los desórdenes genéticos y algunas enfermeda- 
des de la sangre. 

La importancia mundial de las enfermedades incluidas en el programa 4.2.4 ha sido puesta 
de relieve en varios estudios. Por ejemplo, se reconoce que la diabetes afecta a millones de 
individuos y que ningún país o raza está exento de esa enfermedad. En algunas regiones de Asia 
sudoriental, del 20 al 25% de la población sufre enfermedades respiratorias no especificas. 
Los trastornos sanguíneos, a menudo de carácter genético, afectan a un gran número de personas, 
especialmente en las Américas, en Africa y alrededor del Mediterráneo. Su delegación toma nota 
con satisfacción de la importancia cada vez mayor que se concede a las enfermedades no transmi- 
sibles, pero estima que el programa debe ser equilibrado y, por consiguiente, pone en tela de 

juicio la conveniencia de la reducción propuesta en las previsiones presupuestarias para el pro- 
grama que incluye tantas enfermedades de importancia mundial. 

El Dr. FAREED (Mauricio) agradece a la OMS la colaboración que ha prestado a su país en el 
sector de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

En 1979, las enfermedades cardiovasculares han sido responsables del 39% de todas las muer- 
tes en Mauricio. Entre ellas, las causas principales son la hipertensión y los ataques cerebro- 
vasculares. Su Gobierno comprende que el concepto de la OMS sobre programas de la comunidad en 
materia de prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares puede aplicarse en un 
país en desarrollo. En Mauricio el problema consiste en que la incidencia de las enfermedades 
cardiovasculares está aumentando rápidamente en un momento en que no se han resuelto todavía 
por completo los problemas relativos a las enfermedades transmisibles, especialmente el palu- 
dismo. El Gobierno ha puesto en marcha un programa nacional de prevención y lucha que se ajus- 
ta a las propuestas de la OMS. Tan pronto como se disponga de la experiencia necesaria, las 

medidas de prevención y lucha serán integradas en los servicios existentes de salud, especial- 
mente en el sistema de atención primaria de salud. Su Gobierno agradecería que la OMS pudiera 
continuar e incluso ampliar sus actividades en el importante campo de la lucha contra las enfer- 
medades cardiovasculares. 

Además de los programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, su Gobierno 
desarrolla también actividades para la lucha contra otras enfermedades no transmisibles, tales 
como la diabetes, las enfermedades del hfgado y el cáncer. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) ve con satisfacción los objetivos y las orientaciones presentadas 
en la exposición del programa sobre lucha contra las enfermedades cardiovasculares teniendo en 
cuenta la experiencia de su propio país. Un programa de prevención comunitaria de las enferme- 
dades cardiovasculares desarrollado en el norte de Carelia, con el apoyo de la OMS, así como un 
programa nacional de lucha contra la hipertensión aplicado como parte integrante de los servi- 
cios generales de salud, han demostrado de manera convincente que es posible luchar contra las 
principales enfermedades cardiovasculares a nivel de la comunidad y han dado resultados alenta- 
dores. La extensión lógica del principio de la lucha comunitaria es el criterio de "prevención 
primordial" presentado en el párrafo 3 de la parte expositiva del programa. Ese concepto en- 

traña la previsión de tendencias desfavorables en las enfermedades cardiovasculares debidas a 
cambios desfavorables en el comportamiento que afectan a la salud, y entraba también la nece- 
sidad de hacer frente al problema antes de que alcance las proporciones epidémicas que existen 
en los paises industrializados. Su delegación apoya dicha política porque cree que probable- 

mente es la única manera de evitar a los paises menos adelantados la epidemia de enfermedades 
cardiovasculares que prevalecen en la actualidad en los paises desarrollados. 

Uno de los mayores factores de riesgo, tanto para ciertas formas importantes de cáncer 
como para las coronariopatias, es el hábito de fumar. Por consiguiente, su delegación observa 
con satisfacción que por primera vez se atribuye la debida importancia al programa de la OMS 

sobre el hábito de fumar y la salud, en cumplimiento de la resolución WHA33.35. Se debe feli- 

citar al Director General por haber logrado allegar fondos extrapresupuestarios destinados a 

reforzar ese importante programa. 

En lo que se refiere al contenido del programa sobre el hábito de fumar y la salud, en la 

etapa actual debe darse prioridad a las estrategias de la lucha contra el hábito de fumar, ya 

que es obvio que en la aplicación del programa existe una diferencia entre el conocimiento y la 
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acción. La lista de actividades mundiales e interregionales indican que se pondrá especial 
atención en la política y estrategias de la lucha contra el hábito de fumar, y es de esperar 
que la importancia concedida a las medidas de lucha se traduzcan en el establecimiento de un 
centro internacional de distribución de la información sobre el hábito de fumar y la salud. 
La información que más se necesita en cada país es la relativa a la experiencia adquirida en 
distintos paises a partir de diversas estrategias y tácticas para combatir el hábito de fumar 
y las consecuencias que tiene para la salud. 

Su delegación ve con agrado el aumento, aunque pequeño, de las consignaciones para la sa- 
lud bucodental y apoya plenamente el programa de la OMS de prevención y lucha contra las enfer- 
medades no transmisibles en su conjunto. 

El Profesor JAKOVLEVIC (Yugoslavia) manifiesta que su delegación considera muy prometedor 
el programa relativo a las enfermedades cardiovasculares, ya que se orienta a la reducción de 
la mortalidad y la incapacidad mediante el empleo de métodos sencillos de prevención, detec- 
ción precoz, tratamiento y rehabilitación. 

En Finlandia, el amplio programa comunitario para la prevención de enfermedades cardio- 
vasculares que se inició en 1972 está aplicándose ya en más de 30 paises desarrollados y en 
desarrollo, incluida Yugoslavia. El método yugoslavo sigue los principios de la OMS que que - 
dan expuestos en su programa general así como también las orientaciones concretas que se dan 
en el proyecto mismo; resulta innovador en cuanto que no aplica una tecnología complicada, 
sino que, se basa en la participación de la comunidad en general. Se trata, en su verdadero 
sentido, de un criterio societario para la prevención contra la enfermedad: el personal sani- 
tario consiguiente participa en el programa junto con los médicos y se moviliza a toda la so- 
ciedad para lograr la prevención contra las enfermedades cardiovasculares. Eso entraña una 
gran cantidad de enseñanzas y de información públicas; precisa también de algunos cambios en 
el sistema de valores con respecto al consumo de alimentos y de tabaco y otras característi- 
cas análogas de comportamiento. El médico de primera linea desempeña un papel importante en 
el programa, que está integrado con todos los demás aspectos de la atención de salud en la co- 
munidad. 

La función de la Asamblea de la Salud no consiste Las 
deliberaciones han de tratar también de la experiencia adquirida, en los distintos paises, al 
aplicar las políticas sanitarias trazadas por la OMS. El programa que ha elegido como demos- 
tración reviste especial importancia, puesto que supone que las sociedades industrializadas, 
en el curso de su desarrollo, han cometido varios errores sanitarios que desembocan en enfer- 
medades cardiovasculares, errores que deberían evitarse si las sociedades en desarrollo adop- 
tasen el principio de la "prevención primordial ". 

El Dr. STOKE (Nueva Zelandia) advierte que se están suscitando problemas de reacción a 

la dosis y de especificidad de las especies en relación con la caгcinogénesis atribuida a los . productos químicos del medio. Constantemente llegan notificaciones de los investigadores que 
han hallado tumores en animales expuestos a productos químicos, con frecuencia en grandes do- 
sis. Resulta dificil decidir, basándose en esas notificaciones, qué medidas, si hubiere lu- 
gar, deben adoptarse, por lo que se acogerían con satisfacción los criterios de una autoridad 
independiente respecto a sus consecuencias prácticas. ilabria de darse esa orientación den- 
tro del programa 4.2.1 ?. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que a su delegación le agrada ver la prioridad cada vez 
mayor que se concede al gran programa sobre enfermedades no transmisibles; comoquiera que esas 

enfermedades empiezan a ser dominantes también en los pafses en desarrollo, será singularmente 
oportuno iniciar una acción preventiva. 

Las opiniones de su delegación coinciden con las que ha expuesto la delegación de Finlandia. 
Sólo quisiera añadir que es evidente la necesidad de que la OMS y los Estados Miembros esta - 
blezcan programas de acción en enseñanzas sanitarias, un tipo de acción que sea menos costoso 
que otras de sus formas. Algunas de las enfermedades no transmisibles están evidente e incon- 
testablemente relacionadas con ciertos modos de conducta, como el hábito de fumar, la nutri- 
ción indebida, estilos de vida insalubres, etc. Comoquiera que hay personas singularmente 
sensibles por lo que se refiere a algunas de ellas, como el cáncer y las enfermedades cardio- 
vasculares, son más susceptibles a la motivación, por lo que, mediante unas actividades educa- 
tivas bien proyectadas para promover su conocimiento, sería realmente posible llegar hasta ellos 
e influir sobre su comportamiento. Por obra de esa medida, se reducirían también los costos 
de la asistencia. 
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Celebra ver por el párrafo 166 del informe del Сопѕезо Ejecutivo (documento EB67/1981 /REC /3), 

que se harán nuevos esfuerzos para mejorar los mecanismos de coordinación entre la Sede y el 

CIIC, y quisiera saber qué mejoramientos se proponen. 

El Profesor LU RUSHAN (China) declara que China apoya el gran programa 4.1 (Prevención y 

lucha contra las enfermedades transmisibles) y el gran programa 4.2 (Prevención y lucha contra 

las enfermedades no transmisibles), y que deben fortalecerse ambos. En los 30 últimos años se 

ha experimentado en China una notable mejora en los servicios de salud y en la situación sani- 

taria de la población. Merced al perfeccionamiento de los servicios de salud y al desarrollo 

económico, desde la liberación ha variado la estructura de las enfermedades. Algunas enferme- 

dades transmisibles se han erradicado o se ha logrado contenerlas: por ejemplo, ha disminuido 

notablemente la incidencia de la esquistosomiasis, el paludismo y otras enfermedades. Pero en 

China, la prevención de las enfermedades no transmisibles es una tarea que precisa consolidar- 

se más, sobre todo en lo que respecta al cáncer, las enfermedades reumáticas y algunas de las 

profesionales. Por ello, su delegación considera que debe incrementarse la ayuda financiera 

para el programa sobre prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ha escuchado con interés 

las observaciones hechas por el delegado de los Estados Unidos sobre la diabetes y coincide con 

ellas. Recomienda que se conceda mayor atención a la utilización de la diabetes como enferme - 

dad modelo para el establecimiento de un programa completo de lucha contra las enfermedades 

crónicas, orientado en función de la comunidad. 

Con referencia a los gastos propuestos en actividades mundiales e interregionales para as- 

pectos de salud pública de la lucha contra la diabetes en la comunidad (proyecto OND 012), la 

cantidad propuesta de US $40 millones para el bienio parece modesta si se tiene en cuenta la 

importancia de esa actividad; confía, pues, en que se puedan allegar fondos extrapresupuesta- 

rios para apoyarla. 

En cuanto al problema de la lucha contra la diabetes, propone que se estudie la posibili- 

dad de llegar a la normalización de la concentración de insulina, sobre la base de 100 unidades 

internacionales por ml. Cree que así se ha hecho ya en varios paises y verá con gusto que se 

facilite más información, tal vez al tratar del punto 24 del orden del día. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 

ve con sumo agrado y sustenta el programa 4.2, que tiene singular importancia pues el problema 

de las enfermedades crónicas afecta a todos los paises, y se están advirtiendo cambios en la 

patología típica de esas enfermedades. Le satisface la mayor atención que se presta a las en- 

docrinopatias y, especialmente, a la diabetes. 

Con respecto al programa 4.2.1 (Cáncer), estima que debe mejorarse la descripción del pro- 

grama para aclarar más sus propósitos. El proyecto del presupuesto por programas se centra en 

la preparación de pautas generales que abarquen diversos aspectos de la lucha contra el cáncer, 

pero no es lo bastante concreto en cuanto se refiere a aplicaciones prácticas. Acaso la OMS, 

en cooperación con el CIIC, pudiera aclarar las finalidades de las investigaciones, que debie- 

ran orientarse menos al acopio de información y a la formulación de normas, y más a financiar 

medios de reducir la prevalencia y la mortalidad de la enfermedad en 15 -20% por ejemplo. Tam- 

bién deben hacerse más estudios acerca de lo que pudiera denominarse desсancerización del me- 

dio, reduciendo la presencia de sustancias tóxicas y mediante estudios sobre las causas quími- 

cas y biológicas del cáncer. En ese dominio, se han conseguido algunos resultados, pero es me- 

nester una labor más intensiva. Está de acuerdo con quienes señalaron las consignaciones insu- 

ficientes bajo todos los aspectos del programa sobre el cáncer, en especial para la Sede y las 

Oficinas Regionales para Africa, el Pacifico Occidental y Europa. 

Refiriéndose al programa 4.2.2 (Enfermedades cardiovasculares) indica que a su delegación 

le complace la decisión de convocar un comité de expertos sobre cardiomiopatias, materia que no 

se ha estudiado suficientemente. Expresa su interés por participar activamente en los trabajos 

de ese comité para contribuir a solucionar el problema. Apoya asimismo a quienes han hecho no- 

tar la necesidad de intensificar los estudios sobre los estilos de vida y de conducta, que es 

hacia donde habrá de encaminarse la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Son éstos 

objetivos importantes para la profilaxis primaria. Es una evolución lógica de los estudios 

epidemiológicos que han de llevar a la teoría de los factores de riesgo, incluidas las condi- 

ciones sociales y los hábitos de vida. 

Con relación al programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles), conviene en que son 

insuficientes los recursos asignados a enfermedades como la diabetes. Confía en que la OMS 

preste más atención a esa materia y a otros problemas endocrinológicos. 
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Le agradaría que se hiciera un estudio más general de las enfermedades alérgicas, como el 
asma. Intervienen en ello factores comunes, y quizás pudiera considerarse este extremo en otros 
programas como el de fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4), a la luz 
de los antecedentes de la alergia y la enfermedad endocrina en relación con la patología crónica 
creada. En esa esfera, son menester más estudios epidemiológicos. 

El Dr. BAJA) (India), refiriéndose al programa 4.2.1 (Cáncer) habla de los muchos medica- 
mentos caros que se están utilizando, pero sin que se conozca en qué medida son eficaces. En 

consecuencia, es muy probable que se malgaste mucho dinero en tratamientos caros pero inefi- 

caces. Desearfa que la OМS facilitase pautas acerca de los tratamientos eficaces para el сán- 

cer, incluida la quimioterapia. 

Refiriéndose al párrafo 18 de la parte expositiva del programa, pregunta si la serie de 

25 volúmenes de la Clasificación Histológica Internacional de Tumores trata solamente de los 

tumores malignos. 

Con relación al programa 4.2.2. (Enfermedades cardiovasculares) advierte que se ha compro - 
bado que el yoga es muy útil para el tratamiento de la hipertensión, y pregunta si existe al- 
gún proyecto de la OМS sobre el mismo. 

Pasando al programa 4.2.3 (Salud bucodental) advierte que en algunas partes de la India 
se presenta un problema de fluorosis que puede afectar a los huesos de los niños, y pregunta 
si existe algún tratamiento del agua que pudiera evitar esos efectos. 

Con respecto al programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles) hace observar que en 
algunos paises no se cuenta con ningún tratamiento de la diabetes por vía oral. Pide a la OМS 

que facilite orientación sobre los distintos tipos de insulina de que se dispone y su dosifi- 
cación. 

Con relación al programa 4.2.5 (Inmuпologia) hace saber que el Instituto del Т6raх de 

Delhi ha realizado gran número de trabajos sobre las enfermedades del aparato respiratorio y 

ha producido algunas vacunas sumamente eficaces en algunos casos. Confía en que la OМS se 

muestre dispuesta a cooperar con el Instituto en la producción de esas vacunas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) en nombre de su delegación apoya totalmente el progra- 
ma sobre enfermedades crónicas y coincide con aquellos delegados que han considerado que los 

fondos asignados son demasiado modestos. 

En 1980 la Oficina Regional de la OМS para Europa organizó una reunión, a la que asistie- 
ron representantes de la Sede y de otras regiones, en la que se debatió la cuestión de la uti- 
lización de los servicios comunitarios de salud para detectar y tratar las enfermedades cardio- 
vasculares. En la reunión se estudió qué servicios de atención primaria de salud o de medici- 
na especializada podían utilizarse para la localización, en unión de las técnicas radiográfi- 
cas y los ensayos de laboratorio, con el fin de detectar las primeras fases de la cardiopatía, 
la hipertensión, la diabetes, las enfermedades reumáticas y hepáticas, los tumores, y las ne- 
fropatias crónicas. Este tipo de servicios de Checoslovaquia podriаn servir de modelo para 
detectar y tratar varios trastornos crónicos que figuran en los programas 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.4. 
La reunión en cuestión tuvo un éxito sumamente satisfactorio y, en opinión de la oradora, los 
resultados deberían quedar reflejados en el programa de la OМS sobre enfermedades crónicas. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) manifiesta que los objetivos fijados en el 
párrafo 1 de la parte expositiva del programa sobre prevención y lucha de las enfermedades no 
transmisibles (programa 4.2) los juzga aceptables su delegación, a la luz de su experiencia 
nacional. La etiología múltiple de esas enfermedades en función del medio ambiente, la nutri- 
ción, el comportamiento y la predisposición individual hace pensar que sólo dentro de una es- 
pecifica estrategia nacional sanitaria y social puede ser eficaz la prevención. Su delegación 
secunda la promoción que hace la OМS de las investigaciones en inmunología y genética humana, 
y de la formación metodológica en las técnicas de inmunología, genética y bioquímica. La es- 
trategia de la OМS está en armonía con los propósitos de su Gobierno y desea ofrecer su parti- 
cipación en algunas de las esferas de que se trata. 

En cuanto al programa 4.2.1 (Cáncer), su delegación espera con interés la promoción mun- 
dial intensificada de las investigaciones sobre el cáncer merced a la provisión de más perso- 
nal y más recursos materiales extraídos de aquellos que se liberen al fortalecer la política 
de paz de todos los paises, y a la formulación de un asesoramiento estratégicл más claro en 
los programas nacionales de lucha anticancerosa, basado en medios técnicos. 

Acerca del programa 4.2.2 (Enfermedades cardiovasculares), señala que se está concediendo 
prioridad especial a los grupos expuestos mediante un sistema de dispensarios que cada vez abar- 
ca más grupos. En su país, se pone especial acento en coordinar las medidas de lucha contra 
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las enfermedades cardiovasculares con aquellas destinadas a otras enfermedades crónicas como 
el cáncer, las enfermedades pulmonares y la diabetes. En los últimos años, se han ensayado al- 
gunos elementos de un amplio programa para la lucha contra las enfermedades crónicas. Tanto 
en la población como en los servicios territoriales de salud, se ha introducido un distri- 
to modelo, y está en preparación un estudio sobre múltiples centros, para su utilización en los 
ensayos, relativo al costo y eficacia, y distintas variantes del criterio metodológiсo para la 
lucha total contra las enfermedades crónicas en la comunidad, con ayuda de los sistemas actuales 
de atención primaria de salud. La función principal se confió al médico especializado en medi- 
cina general, como proveedor principal de la atención básica orientada hacia la curación, y a 
médicos pertenecientes al sistema de higiene del trabajo. Su país espera conocer los resulta- 
dos del estudio y confía en sacar mayor provecho del mismo. 

En lo que respecta a la Salud bucodental (programa 4.2.3), estima que para alcanzar las me- 
tas a corto y largo plazo es indispensable un programa nacional de prevención. De esa forma, su 
Gobierno espera poder resolver los problemas que plantea la salud bucodental en las personasjó- 
venes, los adultos y los grupos muy expuestos. Sobre este particular, su país ha participado en 
un estudio piloto quinquenal acerca de la propagación de las periodontopatias y trabaja actual- 
mente en el establecimiento de un examen y una evaluación epidemiológicos uniformes de dichas 
enfermedades. También ha participado en la organización de una reunión práctica científica 
OMS /Federación Dental Internacional sobre etiología y prevención de la caries dental y las pe- 
riodontopatias. Su delegación recomienda que se prosiga con el desarrollo de ese sistema. 

Basándose en la experiencia adquirida por su país con la asignación de enfermeras especia- 
listas a la salud bucodental, su delegación apoya las actividades previstas en el programa a 

plazo medio sobre salud bucodental. 
Es evidente que la carga principal por cuanto se refiere a personal y finanzas debe sopor- 

tarse a escala nacional y que los recursos de la OMS se han de centrar más aún en la promoción 
de las investigaciones, y en actividades de coordinación e información. 

El Dr. КASONDE (Zambia) se refiere al programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles) 
para apoyar la petición del Reino Unido de que, con carácter urgente, se normalicen las concen- 
traciones de insulina. 

En cuanto al programa 4.2.1 (Cáncer) manifiesta su aprecio por la creciente cooperación 
entre la OMS y el CIIC. La relación administrativa entre ambas organizaciones ha sido objeto 
de debate y quizás no se comprenda del todo qué es lo conseguido con el grado de coordinación 
actual. Sin embargo, le interesaría saber qué relación puede establecerse entre la Resolución 
de Apertura de Créditos propuesta y el presupuesto del CIIC que figura en el programa 4.2.1. 
En especial, se pregunta si la Asamblea Mundial es el órgano competente para aprobar el presu- 
puesto del CIIC. 

El Dr. ESCALA (Panamá), refiriéndose al programa 4.2.1 (Cáncer) dice que en Panamá, quizás 
por haberse llegado a una esperanza media de vida de 70 años, el cáncer es la tercera causa de 
muerte, principalmente cuando está localizado en el cuello uterino. Este tipo de cáncer se des- 
cubrió incluso entre las mujeres en edad reproductiva, por lo que se ha incluido en el programa 
de salud de la madre y el niño su detección precoz. Tal situación ha sido una sorpresa para al- 
guno de los organismos que ayudan con fondos, por lo que desea señalar a la atención de los pre- 
sentes el hecho de que, en el programa de investigaciones sobre el cáncer, no se advierte ningún 
aumento en las actividades relativas a cáncer con dicha localización. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) se siente complacido de que la OMS tenga en cuenta el progra- 
ma 4.2.3 como parte de la estrategia para la salud para todos en el año 2000, sobre todo porque 
anteriormente ese problema nunca ha sido prioritario. En un reciente estudio efectuado en 

Nicaragua pudo comprobarse que el 98% de la población padecía caries dental o periodontopatias, 
y era harto probable que otros paises se viesen análogamente afectados. Preciso es prevenir 
esas enfermedades si se quiere alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, por lo que 
pide a la Organización que formule una recomendación, apoyándola económicamente, para que en 

todos los paises se preparen indices de СРЕ y periodontopatias, así como también los indices 
correspondientes a la situación de la higiene bucodental, de manera que esos datos puedan in- 
corporarse al banco mundial de datos de la OMS, que va a establecerse con vistas a la lucha con- 
tra esas enfermedades. También es necesario analizar las aguas de consumo para determinar la 

cantidad de fluoruro que contienen y asegurarse de que no hay exceso ni defecto, y considerar la 
fluoruración cuando esté indicada. En paises subdesarrollados como Nicaragua, hay algunas zo- 
nas lejanas que carecen de abastecimiento de agua potable y el fluoruro habría que proporcionár- 
selo por otro vehículo, como podría ser la sal. 
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Con el fin de combatir dichas enfermedades y aplicar la estrategia de salud para todos en 
el año 2000, es importante formar y reclasificar personal auxiliar profesional y no profesional, 
y adiestrarlo en las técnicas mejoradas. La participación comunitaria en los programas de pre- 
vención es la única forma de educar a la población con las medidas y técnicas de salud bucoden- 
tal para impedir la formación de la placa bacteriana y prevenir asi la caries y las periodon- 
topatias. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) solicita que se preste atención a la dificil situación en que se 

encuentran los paises pequeños como el suyo en los que si puede diagnosticarse el cáncer, pero 
existen pocos, o ninguno, servicios de tratamiento. La situación es causa de mayor preocupa- 
ción aun ahora que son cada vez más las mujeres que toman la píldora. Confia en que la OMS 
pueda prestar su ayuda proveyendo de servicios de tratamiento a Nepal, entre otros paises. 

Si bien está de acuerdo con la atención que se presta al infarto de miocardio en el pro- 
grama 4.2.2 (Enfermedades cardiovasculares), no hay que olvidar que la bronquitis crónica pue- 
de desembocar en cor pulmonale y por tanto también debe concedérsele importancia en el programa. 
La bronquitis crónica es una enfermedad muy común en ciertas zonas de Nepal, y tal vez otros paises de 
clima frio tengan el mismo problema. Se ha comprobado que, sólo a б km de Katmandú, el 14% de 
los trabajadores padecen bronquitis crónica porque viven en habitaciones cerradas en las que 
se cocina con fuegos descubiertos de leña y por tanto están constantemente expuestos al humo. 

El Dr. ABUDAJAJA (Jamahiriya Arabe Libia) señala a la atención de los delegados un proble- 
ma de clasificación relativo a las enfermedades transmisibles y no transmisibles. LSe debe in- 
cluir la prevención de accidentes? Es un problema importante y especialmente pertinente en el 
Año Internacional de los Impedidos. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha terminado ya su examen de la sección 4 de la Resolu- 
ción de Apertura de Créditos (Prevención y lucha contra las enfermedades). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se desprende de los debates que todo el programa de 

enfermedades no transmisibles es de suma importancia y tiene un interés creciente para los pai- 
ses en desarrollo, que tendrán que tener en cuenca esas enfermedades en la próxima estrategia 
de salud para todos. Igualmente importante es la función de la educación sanitaria como parte 
indispensable de la atención primaria de salud y, en particular, para poder hacer frente a las 

enfermedades crónicas, cuya incidencia y prevalencia, en los paises en desarrollo, está aumen- 
tando a medida que se desarrollan nuevos modelos de comportamiento y estilos de vida. 

Se ha hecho referencia a la relación entre la OMS y el CIIC con relación a los programas 
anticancerosos. Señala que las dos organizaciones son totalmente independientes en lo que se 
refiere a los presupuestos. 

En su reunión de abril de 1981, se informó a la Junta de Gobierno del CIIC, de que el 
Director del Centro dimite a finales de año. Las candidaturas para el cargo deben presentarse 
lo antes posible al Director General, de conformidad con la decisión de la Junta de Gobierno. 

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de las Enfermedades no Transmisibles, dice que le com- 
place observar la atención y el estimulo que el Consejo Ejecutivo y la Comisión han prestado al 
gran programa sobre prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

Las actividades de la OMS en la prevención de enfermedades no transmisibles se basan en la 

eliminación de factores de riesgo en la población. Evidentemente, las enfermedades crónicas no 
pueden combatirse únicamente sobre la base de la prevención; la etiologia y patogénesis y los 

aspectos epidemiológicos, requieren una investigación más amplia. Por consiguiente, todos los 

programas deben contener un componente considerable de investigación. 

A pesar de la escasez de fondos para los programas de prevención y lucha contra las enfer- 

medades no transmisibles, a la que se han referido varios oradores, durante los dos últimos años 
se ha recibido una gran cantidad de ayuda, como resultado de la colaboración de la Secretaria 
con organizaciones no gubernamentales, instituciones e individuos: esos recursos extrapresupues- 
tarios contribuirán a que la Secretaria establezca el oportuno equilibrio entre las diferentes 
partes del programa sin introducir cambios en las asignaciones presupuestarias ordinarias. 

Con relación a una cuestión planteada por el delegado de Francia, es necesario mencionar 
que existen dos mecanismos para la coordinación del programa anticanceroso: el Comité del Direc- 

tor General para la Coordinación de las Actividades contra el Cáncer y el Subcomité de Investi- 

gaciones sobre el Cáncer del CCIM. Tal vez seria conveniente distribuir a todos los paises in- 

formación y las resoluciones y recomendaciones aprobadas por esos Comités. 
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El delegado de la Unión Soviética formuló una pregunta sobre las enfermedades alérgicas. 

Se está preparando un programa y varios paises están también realizando estudios epidemiológi- 

cos destinados a averiguar la importancia social y económica de esas enfermedades, y a elaborar 

programas adecuados. 
El delegado de los Estados Unidos de América se refirió a la necesidad de un programa am- 

pliado de genética humana. Se está preparando ese programa y cuando se elabore la versión fi- 

nal se tendrán presentes los puntos expuestos por ese delegado. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, expresa su reconocimiento por el apoyo pres- 

tado al programa, cuyo objetivo es desarrollar y ensayar métodos de prevención y lucha contra 

las enfermedades cardiovasculares que sean adecuados para su aplicación por las autoridades de 

salud de los distintos paises conforme a sus propias condiciones. Los programas de lucha, ta- 

les como los de hipertensión, fiebre reumática y cardiopatía reumática, se están integrando, por 

consiguiente, en los programas de atención primaria de salud. 

El proyecto de presupuesto por programas muestra un incremento en las actividades de in- 
vestigación a nivel de la Sede. Se centran especialmente en las zonas relacionadas con el des- 

arrollo de métodos eficaces de prevención y de lucha - por ejemplo, estudios sobre los precur- 

sores de la aterosclerosis en los niños, la prevención primaria de la hipertensión y sobre las 

cardiomiopatias. Sin embargo, existe una gran colaboración con los institutos de investigación 

de todo el mundo sobre otras cuestiones especificas que seria más conveniente examinar en el 

plano nacional. El servicio también colabora estrechamente con la Sociedad y Federación Inter- 
nacional de Cardiologfa, especialmente en la normalización de la nomenclatura y los criterios 
de diagnóstico. Se está fortaleciendo de forma sistemática la colaboración con institutos de 

los paises en desarrollo, y se está buscando la forma de crear oportunidades de investigación 
y formación relacionadas con las condiciones que existen en los pafses de los propios cursi- 
llistas. 

La OMS ha recibido una respuesta alentadora al programa de lucha contra el hábito de fumar; 

se está intentando identificar los elementos fundamentales con el fin de concentrar los esfuer- 

zos en las actividades más adecuadas del programa general de la OMS. 

El servicio desearla colaborar con los programas nacionales - por ejemplo, con el progra- 
ma de Mauricio sobre la prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares, y con el 

Gobierno de la India sobre la utilización del yoga para combatir la hipertensión. Con relación 
al problema de la bronquitis y el cor pulmonale, mencionado por el delegado de Nepal, un consul- 

tor enviado por la Oficina Regional para Asia Sudoriental ya ha formulado algunas recomendacio- 
nes básicas, y es de esperar que podrá elaborarse un programa en lo futuro. 

El Dr. BARNES, Salud Bucodental, dice que agradece el interés mostrado en la utilización 
del indicador СРE para evaluar los logros mundiales, regionales y nacionales en la salud buco - 
dental y la atención que se ha prestado a la planificación coordinada con el fin de prevenir 
las enfermedades bucodentales. 

Si bien los programas se centran principalmente en la fluoruración, también se presta aten- 
ción a la necesidad de reducir la ingesta de fluoruros en algunas regiones. La fluorosis es un 
problema en algunas zonas de muchos paises, especialmente en las Regiones delMediterráneo Oriental, 
de Asia Sudoriental y de Africa y se está promoviendo la preparación de programas para superar 
este problema. Lamentablemente, los métodos más eficaces son muy costosos y requieren tecnolo- 
gía avanzada; por consiguiente, se fomenta el desarrollo de métodos sencillos, y se propugna 
siempre que se debe procurar primero aguas de otras procedencias. Es también importante evaluar, 
en muchas comunidades, si se están acentuando los problemas como consecuencia de otras fuentes 
de ingesta de fluoruros, como por ejemplo el té y algunos otros productos alimenticios que con- 

tienen muchos fluoruros. 

El Dr. STJERNSWАRD, Cáncer, da las gracias a los delegados por su interés en los programas 
anticancerosos. 

Con relación a las cuestiones suscitadas por los delegados de Francia, Zambia, el Reino 
Unido y la Unión Soviética, y anteriormente por el Dr. Kruisinga (Paises Bajos) respecto a la 

coordinación de la labor del CIIC y de la OMS, el Consejo Ejecutivo estableció, hace algunos 
años, un comité especial cuyas recomendaciones condujeron al establecimiento del Comité del Di- 
rector General para la Coordinación de las Actividades contra el Cáncer. También se celebrará 
este año una sesión del Subcomité de Investigaciones sobre el Cáncer del CCIM, con el mandato 
de "colaborar con el CIIC y la Secretaria de la OMS a fin de desarrollar la investigación para 



A34/A/SR/11 

Págína 17 

la prevención de los distintos tipos de cáncer cuyas etiologies se conocen, para el diagnóstico 

precoz y el perfeccionamiento de los métodos de tratamiento, sin menoscabo de su eficacia y via- 

bilidad económica ". La coordinación intensa entre las investigaciones del CIIC sobre la etio- 

logía del cáncer y la función del servicio de salud de la OMS es un vinculo vital en el progra- 

ma mundial para lograr la prevención y lucha contra el cáncer. El CIIC ha recogido durante los 

últimos 15 años informaciones importantes y actualmente se tienen bastantes conocimientos sobre 

las relaciones causales del cáncer haciendo posible la adopción de medidas prácticas de servi- 

cios de salud sobre la prevención del cáncer que, si se aplican, tendrán una repercusión consi- 

derable. 

En cuanto al mandato del CIIC, comprende la epidemiología, la etiología y las investiga- 

ciones conexas. La OMS abarca la lucha contra el cáncer, la prevención y, en particular, la 

detección, la terapéutica y los cuidados de la convalecencia, con las consiguientes investiga- 

ciones de los servicios de salud. 

Con respecto a un criterio perfectamente integrado, al que se han referido los delegados 

del Nepal y Checoslovaquia, el programa nuevamente orientado de la OMS de lucha contra el 

cáncer tendrá tres objetivos principales: en primer lugar, evitar el mayor porcentaje posible 

de los distintos tipos de cáncer, estimados en una tercera parte de los mismos, que se sabe que 

son evitables; en segundo lugar, en las cuatro quintas partes de la población mundial - que 

actualmente no se benefician de los métodos terapéuticos existentes cuyas tasas de curación de- 

mostradas son del 35% - disminuir la morbilidad y la mortalidad en el mayor porcentaje posible 

y, en tercer lugar, promover la calidad de la vida y la muerte de forma digna de los enfermos 

incurables de cáncer. 

Como señaló el delegado de Panamá, el cáncer no es sólo un problema de los países desarro- 

llados sino que con frecuencia se presenta con mayor incidencia, por lo que se refiere al сán- 

cer del cuello uterino, en los paises en desarrollo. Desgraciadamente, en lo que al cáncer se 

refiere existe una desproporción de los recursos mundiales asignados a los paises en desarrollo. 

Los tumores de la piel, la boca, el esófago, el hígado y el cuello uterino, por ejemplo, son más 

frecuentes en los países en desarrollo y no tienen nada que ver con la industrialización. 

Los delegados de Nueva Zelandia y la India han solicitado notificaciones generales en la 

esfera del cáncer y orientaciones relativas a los medicamentos y a la necesidad de examinar la 

eficacia de varias formas de terapéutica. Con relación a la cuestión de la vigilancia de los 

factores carcinógenosy de la lucha contra los mismos, el CIIC ha publicado y tiene todavía en pre- 

paración monografías sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos que presentan las sus- 

tancias químicas para el hombre. Esas monografías resumen las pruebas de la carcinogenicidad 

de las distintas sustancias químicas condensándolas de forma uniforme después de haber sido eva- 

luadas por un grupo de trabajo de expertos, y ha alcanzado ya su 230 volumen. 

Con relación a la Clasificación Histоlógiсa Internacional de Tumores se han abarcado 25 lo- 

calizaciones de tumores, incluyendo más de 100 tipos distintos, tanto benignos como malignos. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha mencionado la investigación pragmática sobre 

localizaciones específicas y programas nacionales. Sobre ese particular, se están realizando 

trabajos en Sri Lanka y Sudán, que sirven de países indicadores, con el fin de establecer prio- 

ridades sobre la base de la eficacia y la viabilidad económica. 

A la pregunta del delegado de la India relativa a la utilización de medicamentos quimiote- 

rapéuticos costosos y a su eficacia, el Dr. Stjernswárd responde que se están planeando notifi- 

caciones consensuales ordinarias sobre las principales cuestiones de la lucha contra el cáncer, 

empezando con notificaciones sobre la situación de las estrategias de prevención y del cáncer 
de pulmón, en otoño del presente ano. La cuestión planteada por el delegado de la India se re- 

feria al problema de que en los países desarrollados el tratamiento actual del cáncer se ajus- 

ta al de la tecnología avanzada. Si las ventajas fueran espectaculares eso sería aceptable, pe- 

ro si el beneficio es marginal puede que no sea ésa la forma de proceder. Especialmente en el 

caso de que los análisis de las terapéuticas actuales lleven a conclusiones negativas, será im- 
portante disponer de evaluaciones de la OMS sobre el tratamiento del cáncer. Los actuales en- 
sayos clínicos definitivos se realizan, en general, en las principales instituciones médicas; 
no existen garantías de que los resultados favorables de esos ensayos puedan reproducirse en los 

países en desarrollo, ni siquiera en los hospitales comunitarios de los países sumamente desa- 

rrollados. El servicio de la Sede se ocupará de iniciar estudios que podrían clasificarse como 
"búsqueda de terapéuticas preliminares en el tratamiento extra -institucional del cáncer ". 

En contestación a los delegados de la Unión Soviética y de la República Democrática Alemana 
indica que la posibilidad de aplicar actualmente un programa pertinente depende de la disposi- 
ción de fondos suficientes. 
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El Dr. GRAВAUSКAS, División de Enfermedades no Transmisibles, da las gracias a la Comisión 
por el interés demostrado por el programa 4.2.4 y por el apoyo prestado al mismo. Se ha pregun- 
tado cuál es la razón de que se haya reducido la asignación presupuestaria para esos subprogra- 
mas, si bien la carga de ese grupo de enfermedades cada vez es más pesada. Sin embargo, las ci- 

fras actuales no reflejan el verdadero alcance de las actividades del programa. Por ejemplo, se 
ha producido un incremento de alrededor del 307v con relación a las actividades mundiales e in- 

terregionales; y la disminución relativa a las regiones pudiera justificarse en parte, a sujui- 
cio, por la reasignación de fondos, ya que una gran parte de las actividades relativas al pro- 
grama 4.2.4 figura bajo otros títulos del programa. 

Con relación al presupuesto para el programa de la diabetes, se están realizando esfuer- 
zos para conseguir recursos extrapresupuestarios. Por ejemplo, existe una estrecha colabora- 
ción con la Federación Internacional de la Diabetes, que proporciona parte de esos recursos. 
A ese respecto, el presupuesto de la OMS se utiliza como catalizador para varias actividades 
en los planos nacional, regional e interregional. Asimismo, existe también estrecha colabora- 
ción con las organizaciones no gubernamentales en otros sectores del subprograma. Durante 1980, 
se celebraron reuniones mixtas con la Liga Internacional contra el Reumatismo y el Comité Cien- 
tífico sobre Enfermedades Respiratorias de la Unión Internacional contra la Tuberculosis para 
examinar estrategias mutuas con vistas a la ejecución del programa en el plano comunitario. 

Se tomó debida nota de la propuesta del delegado del Reino Unido con relaсióп a la utili- 

zación de la diabetes como enfermedad modelo para el desarrollo de los programas completos de 
prevención y lucha contra las enfermedades crónicas. Esa labor, en realidad, ya se ha inicia - 

do en algunos paises interesados, como por ejemplo en Malta. 
La cuestión de la normalización de la concentración de insulina en 100 unidades interna- 

cionales por ml figura en el orden del día del comité directivo recientemente creado por la OMS 

de la Federación Internacional de la Diabetes, que se reunirá en Ginebra en septiembre de 1981. 

También se tomó nota de la petición del delegado de la India relativa a una guía para la 

utilización de diferentes tipos de insulina. Esa cuestión se examinará en colaboración con la 

Federación Internacional de la Diabetes, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de 

las paises en desarrollo. 

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen- 

to РВ/82 -83, páginas 196 -211) 

Fomento de la higiene del medio (gran programa 5.1) 

El PRESIDENTE sugiere que se examinen juntos los programas 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4, 

y que los documentos А34/4 y A34/A/Conf,Paper N° 4, que se refieren al Decenio Internacional 

del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, sean examinados más tarde, dentro del punto 24 

del orden del día. 

Asi queda acordado. 

Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio (programa 5.1.1) 

Medidas de saneamiento básico (programa 5.1.2) 

Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio (programa 5.1.3) 

Inocuidad de los alimentos (programa 5.1.4) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo compro- 

bó que el programa de fomento de la higiene del medio se centra principalmente en las activida- 

des relativas al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y en el 

problema de la supervisión de los productos químicos. Otro sector prioritario es el de la pre- 

vención de los riesgos relacionados con el medio y el fomento de la higiene de los alimentos 

en los programas nacionales. Estas actividades entrañan una estrecha colaboración con las Na- 

ciones Unidas y los organismos especializados, incluido el Banco Mundial, así como con otros 

programas de la OMS. En su introducción del presupuesto por programas, el Director General no 

sólo subrayó el hecho de que la OMS haya asumido la responsabilidad técnica central dentro del 
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sistema de las Naciones Unidas en relación con el Decenio, sino también que incumbe a la OMS 
la función esencial de conseguir que el aguay el saneamiento se conciban como servicios destina- 
dos a la población y al uso que ésta ha de hacer de ellos, como parte de la atención primaria 
de salud, y no como simples instalaciones mecánicas e impersonales. 

Gran parte de los trabajos básicos de planificación y gestión (programa 5.1.1) se han ter- 
minado y van a publicarse en 1981, lo que ha permitido por el momento reducir las actividades 
de la Sede en este aspecto y encauzar un mayor volumen de recursos hacia las actividades rela- 
cionadas con el Decenio en el programa 5.1.2, o sea, las de saneamiento básico. 

El Consejo tomó nota de que los puntos principales del Programa internacional de inocui- 
dad de las sustancias químicas son: evaluación de los efectos de estas sustancias en la salud 
y difusión de la información correspondiente; formación de personal y metodología para el en- 
sayo de sustancias químicas y para la evaluación del riesgo. Es esencial la cooperación estre- 
cha con otras organizaciones, en particular el PNUMA y la OIT. 

En relación con las asignaciones para los programas 5.1.3 (Identificación y eliminación de 
los riesgos relacionados con el medio) y 5.1.4 (Inocuidad de los alimentos), puede señalarse 
que,aunque hay un proyecto especifico para el fomento del Programa internacional de inocuidad 
de las sustancias químicas en el sector 5.1.3, otras actividades en este sector, así como en 

el programa 5.1.4, contribuirán también directa o indirectamente a ese programa internacional. 
Menciona en particular las reuniones conjuntas FAO /OMS sobre residuos de plaguicidas y aditi- 
vos alimentarios, y las contribuciones directas del programa ejecutado con asistencia del 
PNUMA para el establecimiento de criterios sobre higiene del medio. 

La lucha contra la contaminación ambiental, tanto del aire como del agua, y la higiene de 

los alimentos preocupan cada vez más a los Estados Miembros. En el curso del bienio se cele- 
brarán reuniones de comités de expertos en estas materias y se dedicará mayor atención a los 

principios y métodos aplicables para el establecimiento de programas nacionales de protección 
de los alimentos. La Organización sigue prestando apoyo al Codex Alimentarius. 

En Consejo tomó nota de que se presentaría a la 34а Asamblea Mundial de la Salud un infor- 

me completo sobre el Decenio, en el que se describen los progresos de los preparativos en cur- 

so en los Estados Miembros. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que, como puede verse en las páginas 175 -178 del documen- 

to EВ67/1981/REC/2, el Consejo Ejecutivo debatió poco el programa de higiene del medio. Quizá 

se debió a la falta de tiempo o a la sensación de que no se ponía en duda la evidente importan- 

cia de este programa. 

En relación con el programa 5.1.3 (Identificación y eliminación de los riesgos relaciona- 

dos con el medio), pone de relieve la importancia del peligro de las radiaciones, no sólo en 

la industria sino también en el hogar. Señala a ese respecto que se hace referencia a los ma- 

teriales de construcción de viviendas. También hay que tener presentes los peligros de origen 

químico y mecánico en la vida cotidiana. Observa con satisfacción que en el párrafo 11 se di- 

ce que al evaluar los efectos del empleo de sustancias químicas se tendrán en cuenta también 

los riesgos en el hogar. Entre los organismos que cooperan en el Programa internacional de 

inocuidad de las sustancias químicas, a la OМS le incumbe una especial responsabilidad en lo 
que atañe a la protección del hogar, particularmente de los niños y las personas de edad. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia), refiriéndose también al programa de inocuidad de las 

sustancias químicas, indica el peligro de los defectos congénitos derivados del empleo de esas 

sustancias. A juicio de su delegación, el programa debe abordar el influjo de los factores 

ambientales, incluidas las sustancias químicas, en el feto. El párrafo 11 menciona ciertas 
"tareas internacionales" que se han delegado en instituciones de alcance nacional. Querría sa- 

ber de qué tareas se trata y si han sido asignadas por la OMS o por otra organización. 

El Dr. BA.yA.T (India), refiriéndose a la lucha contra las enfermedades transmitidas por el 

agua, como el cólera y la fiebre tifoidea, señala que en el número de septiembre de 1980 de la 

revista Salud Mundial se publicó un articulo de la Primera Ministra de la India, en el que de- 

cía que todas las naciones del mundo debían cooperar con la OMS para que viera cumplida su re- 

solución sobre el suministro de agua potable a la totalidad de la población del mundo de aquf 

a 1990. 

A propósito de la planificación y gestión de las actividades de higiene del medio (pro- 

grama 5.1.1), dice que el Consejo de Investigaciones Médicas de la India ha creado un institu- 

to de higiene del medio. 



A34/A/SR/11 

Págína 20 

En relación con las medidas de saneamiento básico (programa 5.1.2), el Gobierno de la 

India ha establecido un comité para estudiar los problemas referentes al agua; su delegación 

da las gracias al UNICEF por la ayuda prestada para ello. 

Observa que en el párrafo 9 del programa 5.1.3 se hace referencia a proyectos sistemáti- 
cos de vigilancia emprendidos desde 1975 con arreglo al Sistema Mundial de Vigilancia del Me- 
dio Ambiente, y quiere saber si se han publicado documentos al respecto. 

En relación con el programa 5.1.4, se ha hablado de la importancia de organizar labora- 

torios de comprobación de alimentos; quiere saber si la OMS puede estudiar la creación de la- 

boratorios de este tipo. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se suma a los oradores 
precedentes al subrayar la importancia que su delegación concede al programa de fomento de la 

higiene del medio. Cree que el programa debe abarcar gradualmente todos los factores ambien- 
tales que puedan tener efectos adversos en la salud. Propone, en particular, que se refuerce 
el estudio de los aspectos físicos del efecto de los riesgos ambientales en la salud del hom- 
bre y en grupos de población determinados. Este aspecto podía haberse incluido con más de- 
talle en la parte expositiva del programa. 

Insiste en la necesidad de una mayor conexión entre los diversos componentes del progra- 
ma y las actividades relacionadas con la protección ambiental, no sólo en lo que atañe al me- 
dio ambiente natural, sino también al medio y al hábitat humanos. Señala a la atención de los 
delegados las recientes decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la 
responsabilidad de los Estados en cuanto a la protección de la naturaleza para la generación 
actual y las generaciones futuras. Visto el alcance de las actividades del programa de higie- 
ne del medio, su delegación también quiere expresar su inquietud ante la reducción de la cuan- 
tía total de los fondos asignados. 

Recalca nuevamente que conviene poner de relieve los aspectos médicos de todos estos pro- 
gramas, así como los relacionados con la higiene social y pública, y sugiere que se lleve a 
cabo un detenido estudio acerca de los diversos riesgos y sus repercusiones en la salud. 

Debe prestarse más atención a los métodos de lucha contra los factores químicos nocivos 
en el medio ambiente: en el aire, el agua y el suelo. Su delegación considera que hay que 
reforzar el Programa internacional de inocuidad de las sustancias químicas mediante una mayor 
cooperación con las numerosas instituciones nacionales existentes. Procede dar prioridad al 
estudio de los efectos de las sustancias químicas en el medio ambiente: es importantísimo 
clasificarlas en función de la magnitud de sus efectos en núcleos de población que viven en 
condiciones diversas. 

Por último, su delegación opina que, en general, hay que reforzar el componente "infor- 
mación" del programa. 

El Dr. ТА АМ (Egipto), refiriéndose al cuadro de la página 197 del documento presupues- 
tario, deplora que los gastos presupuestos de otros fondos para la Región del Mediterráneo 
Oriental en el ejercicio 1982 -1983 disminuyan en comparación con 1980 -1981. En cambio, para 
la ejecución de los objetivos mundiales del Decenio se necesitarán más fondos que nunca. Ex- 
horta, por consiguiente, a los Estados Miembros a que, por conducto de la Comisión, reafirmen 
su compromiso en cuanto a los objetivos del Decenio como medio de lograr la salud para todos 
en el año 2000; también debe instarse a las comunidades donantes a que incrementen sus con- 
tribuciones para actividades relacionadas con el Decenio. A este efecto, su delegación patro- 
cina con otras un proyecto de resolución sobre el tema, que figura en el documento A34/A/Conf. 
Paper N° 4, y se examinará dentro del punto 24 del orden del día. 

El Sr. HALLOWELL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al pro- 
grama 5.1.4, ha tomado nota de que se reforzarán y unificarán en mayor medida los programas de 
formación para fomentar la inocuidad de los alimentos. Para ser eficaz, esa formación tiene 
que adecuarse a las necesidades de cada país y concretamente a las circunstancias locales. 
Confía, por lo tanto, en que la Organización no vaya demasiado lejos en la unificación de es- 
tos programas de formación sino que más bien se preparen los convenientes lotes de material 
didáctico, que cada país pueda adaptar para hacer frente a sus propias necesidades. 

La Profesora AYRES (Portugal), en sus observaciones sobre el programa 5.1.3 (Identifica - 
сión y eliminación de los riesgos relacionados con el medio) hace hincapié en los efectos que 
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los agentes ambientales - biológicos, tóxicos u otros - pueden tener en el nonato. Su delega - 

cióп desea proponer que en las actividades comprendidas en este programa se incluya el desarro- 
llo de sistemas de vigilancia de las malformaciones congénitas, así como de las investigacio- 

nes sobre la evaluación de los efectos de los agentes del medio en el nacimiento de niños anor- 

males. 

La Srta. GIDDINGS (Liberia), refiriéndose al programa 5.1, se muestra preocupada por cier- 

tas conclusiones, publicadas últimamente, en las que se apuntan los posibles efectos adversos 

de la cloración del agua potable. Pide aclaraciones al respecto, vista la importancia de la 

cloración como medio de abastecerse de agua potable. 

Su delegación quiere señalar a la atención de los delegados ciertos problemas ecológicos 

con los que se enfrenta su paf s. La minerfa ha dejado exhaustas e inservibles para la agricul- 

tura grandes extensiones de terreno, y en consecuencia disminuye la producción de alimentos. 

Por otra parte, los desechos procedentes de la navegación marítima contaminan el mar, destruyen 

la fauna acuática e influyen negativamente en la industria pesquera. Se registra una reducción 

notable en la ingesta de proteínas por la población. La oradora quiere saber qué actividades 

se desarrollan a escala internacional en esta esfera para hacer que mejore la vigilancia, y si 

hay orientaciones para prevenir y eliminar estos problemas. 

El Sr. KIBIKONDA (Zaire) expone un caso reciente ocurrido en su país en relación con la 

higiene del medio. En la parte oriental del Zaire sobrevino una epidemia de enfermedades dia- 
rreicas; se diagnosticó el agente patógeno y se enviaron cantidades enormes de medicamentos, 
pero la epidemia no cesaba. Se llegó a la conclusión de que la enfermedad se debla fundamen- 

talmente a las condiciones ambientales. En consecuencia, se aplicaron diversas medidas especi- 
ficas por colaboración intersectorial, en la que participaban no sólo las autoridades sanita- 
rias, sino también las que se ocupan del medio ambiente, la energfa y el desarrollo rural. El 

departamento de sanidad, además del tratamiento de los casos, desplegó actividades de educación 
sanitaria para familiarizar a la población con los métodos más sencillos de purificación del 
agua: hirviéndola o utilizando simples filtros de arena. El departamento de desarrollo rural 
tenfa la misión de perforar pozos y construir letrinas. El departamento de energfa se encargó 
de mejorar los métodos de tratamiento del agua, y el departamento de medio ambiente, de perfec- 
cionar la evacuación de desechos. Se agruparon los recursos económicos y de personal de los 

distintos sectores. El resultado es que la incidencia de las enfermedades diarreicas disminu- 
ye constantemente. Lo antedicho es un ejemplo de la importancia decisiva de los aspectos am- 
bientales y de la educación sanitaria. 

El Dr. POUDAYL (Nepal), comentando el programa 5.1.2 (Medidas de saneamiento básico) dice 
que la contaminación fecal del medio ambiente es un viejo problema en su paf s. Por eso su de- 
legación asigna una elevada prioridad a la aplicación de medidas enérgicas en esta esfera. Nepal 
proporciona gran cantidad de agua a la región circundante, pero su propia población carece real- 
mente de un acceso fácil al agua potable inocua. Es de esperar que el problema del abasteci- 
miento de agua reciba seria atención por parte de la comunidad mundial. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria) manifiesta que su delegación apoya en términos generales el 
programa de fomento de la higiene del medio. En relación con el programa 5.1.3 (Identificación 
y eliminación de los riesgos relacionados con el medio), hace hincapié en la importancia de li- 
mitar la exposición del hombre a los riesgos de origen ffsico. Es encomiable el trabajo que la 
OMS ha llevado a cabo para elaborar criterios acerca de los agentes físicos, y hay que confiar 
en que intensificará su actividad en esta esfera, sobre todo por lo que respecta a las radia- 
ciones no ionizantes; de lo contrario, otros órganos - por ejemplo, los que se ocupan de la 

tecnología industrial - pueden establecer sus propias orientaciones o criterios en relación 
con los diversos riesgos de origen ffsico, sin tener suficientemente en cuenta los aspectos de 
higiene ambiental o profesional. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) comparte la preocupación del delegado de Liberia en cuanto a los 
posibles efectos adversos de la cloración del agua potable. El programa de medidas de sanea- 
miento básico es muy importante, pero cuantos esfuerzos se hagan pueden resultar ineficaces, 
salvo que se obtengan también modificaciones del comportamiento. Espera pues, que en este pro- 
grama se preste una atención considerable a la educación sanitaria. 
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El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) expresa el apoyo de su delegación al progra- 
ma de higiene del medio. Su país respaldará las actividades correspondientes fomentando el 

potencial nacional de investigación y la cooperación internacional. Refiriéndose al programa 
5.1.3, desea saber si la OMS estudia la posibilidad de la vigilancia ambiental del aire, el agua 
o el suelo por medio de la tecnología espacial moderna, quizá en cooperación con el PNUMA. 

El Dr. ISLAM (Arabia Saudita), refiriéndose al programa 5.1.2, dice que su delegación es- 
tima que las medidas de saneamiento básico merecen máxima prioridad si se quiere alcanzar la 

meta de la salud para todos en el año 2000. La mejora del abastecimiento de agua y del sanea- 
miento reduciría espectacularmente muchas de las principales enfermedades transmisibles, como 
la diarrea, la esquistosomiasis, las helmintiasis y otras infecciones parasitarias, incluidas 
las ascariasis y las producidas por la duela hepática; cree que la erradicación o reducción de 
estas enfermedades podrían adoptarse como indicadores del éxito del programa. Hay que subrayar 
el oportuno papel de la educación sanitaria para la ejecución adecuada del programa. 

Con referencia a los programas 5.1.1 y 5.1.3, dice que su país concentra actualmente todos 
los esfuerzos en el campo de la higiene y la inocuidad ambientales, que dependen de un solo ór- 
gano coordinador al más alto nivel. 

Como su país tiene que importar muchos productos alimentarios, se exige una esmerada vigi- 
lancia previamente a su comercialización. Por este motivo, su delegación concede gran importan- 
cia al programa 5.1.4 sobre inocuidad de los alimentos y espera que la OMS intensifique sus es- 

fuerzos en materia de unificación y de formación. 

El Dr. CONTY (España), refiriéndose al programa 5.1.4 dice que,como los métodos modernos 
de producción de alimentos incluyen el empleo de sustancias destinadas a acelerar el crecimien- 
to de los vegetales y los animales, hay que mejorar la vigilancia de los residuos. También de- 
be hacerse un mayor hincapié en la coordinación entre los sectores agrícolas y sanitarios. Los 

legítimos intereses del desarrollo agrícola no deben dar lugar a que se descuide el aspecto 
"inocuidad ". 

El Dr. TAJELDIN (Qatar) dice que en su país y en los paises vecinos hay más de 15 varieda- 
des de agua mineral. El análisis indica que algunas no difieren del agua potable normal y otras 

ni siquiera responden a las normas internacionales sobre el agua potable. La OMS no ha formula - 
do especificaciones en relación -con el agua mineral, y seria conveniente que diera unas orien- 
taciones para propiciar los esfuerzos que realizan los paises en este terreno, y contribuyera 
a combatir el fraude comercial. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, señala que el debate ha mostra- 

do el interés creciente de los delegados por los problemas de la contaminación ambiental y la 

inocuidad de los alimentos, lo cual denota que se comprenden cada vez más las consecuencias de 

las condiciones de higiene ambiental en la salud del hombre. 

En respuesta al delegado de Checoslovaquia, que ha pedido aclaración sobre las "tareas in- 

ternacionales" que se asignan a instituciones nacionales en el marco del Programa internacional 
de inocuidad de las sustancias químicas, dice que en la resolución WHA31.28,se pide al Director 

General "que refuerce la ejecución del programa recurriendo a un servicio central de la OMS que 

se encargará en la Sede de las actividades de planificación y coordinación, y a una red de ins- 

tituciones nacionales a las que se confiarían trabajos específicos ". La idea consiste en dele- 

gar determinadas tareas a las instituciones nacionales, conservando la autoridad decisoria del 
servicio central en lo que respecta al indispensable carácter internacional de esta labor. Ex- 

plica que los comités de expertos seguirán desempeñando, como hasta ahora, un papel fundamental 

en este proceso. Ya se han incorporado oficialmente al programa 9 paises, se espera que otros 

5 lo harán en breve, y hay en curso negociaciones con 12 paises más. Se ha elegido a unas 20 
instituciones nacionales para que asuman las precitadas tareas especificas. Conviene observar, 
por otra parte, que están allegándose fondos extrapresupuestarios por una suma aproximada de 

US $1 millón al año, además de los que aporta el PNUMA. 

El delegado de la India se interesa por las publicaciones de la Organización en materia de 

vigilancia del aire, el agua y los alimentos. Entre las orientaciones y los documentos publi- 

cados figuran los relativos a métodos para medir la contaminación atmosférica, organización de 

redes de vigilancia del aire, análisis e interpretación de datos relativos a la calidad del aire, 

así como un prontuario práctico para vigilar la contaminación del agua y orientaciones sobre el 

establecimiento y fortalecimiento de programas nacionales de vigilancia de la contaminación de 

los alimentos. En dos publicaciones, una sobre el aire y otra sobre los alimentos, se incluyen 
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los datos que proporciona el programa de vigilancia, y está en preparación un informe acerca de 
la vigilancia de la calidad del agua. La próxima edición de las Normas Internacionales sobre 
el Agua Potable aparecerá en 1982. 

La reducción de los fondos extrapresupuestarios en el bienio 1982 -1983, observada por los 
delegados de la Unión Soviética y de Egipto, se debe en parte a la incertidumbre habitual res- 
pecto de la cuantía de los fondos que allegará el PNUD de aquí a dos años. Siп embargo, puede 
reflejar también la escasa prioridad que los propios Estados Miembros atribuyen a las activida- 
des en cuestión cuando establecen las cifras indicativas de planificación para el PNUD. Suele 
ocurrir que los ministerios de salud no defienden con suficiente insistencia las prioridades sa- 

nitarias y ello, a su vez, puede repercutir en la disminución de la cuantía global de las asig- 
naciones. 

El tema del establecimiento de prioridades en el Programa internacional de inocuidad de 

las sustancias químicas se ha examinado últimamente, y se le proporcionarán al delegado de la 
Unión Soviética los datos pertinentes. Ya se ha comenzado a trabajar en la elaboración de orien- 

taciones con miras a la aplicación en la práctica nacional de los criterios de higiene del me- 
dio elaborados por el Programa internacional de inocuidad de las sustancias químicas, y en el 

establecimiento de normas nacionales por los gobiernos. Además, están preparándose "resúmenes 
de ejecución" relativos a los criterios, con objeto de ayudar a los gobiernos cuando hagan uso 
de esos datos para dictar medidas reglamentarias de alcance nacional. 

Se toma nota de las observaciones formuladas por los delegados del Reino Unido y de Portugal. 

En lo que concierne al tema de las malformaciones congénitas, la OMS patrocina ciertas activi- 
dades con el Comité Especial sobre Problemas del Medio Ambiente del Consejo Internacional de 

Uniones Científicas, y en breve debe aparecer una publicacíón al respecto. Los centros colabo- 

radores de la Región de Europa y de la Región de las Américas están especialmente interesados 
en esta cuestión. 

En respuesta a la pregunta de los delegados de Liberia y de Ghana sobre los posibles efec- 

tos nocivos de la cloración del agua potable, señala a su atención el acta resumida de las de- 

liberaciones del Consejo (documento EB67/1981/REC /2, página 177), que se refiere a ese problema. 

Se proporcionarán detalles a estos delegados. 
En respuesta a una cuestión suscitada por el delegado de la República Democrática Alemana, 

explica que la vigilancia ambiental desde el espacio está habitualmente relacionada con la de 

los factores ecológicos, más bien que con los que interesan a la OMS, es decir, la exposición 

del hombre y los contaminantes en los tejidos humanos y en los fluidos corporales. 

Comunica, en fin, al delegado de Qatar, que el tema del agua mineral figura desde hace mu- 

chos años en el orden del día del Codex Alimentarius. Hay la propuesta de que en una posible 

norma sobre el agua mineral se incluya una referencia a los llamados beneficios del consumo de 

agua mineral para la salud. La OMS mantiene una posición firme en esta cuestión, y las consul- 

tas evacuadas con expertos no han confirmado esos efectos saludables. El Codex ha dejado el 

asunto en estos términos. 

El PRESIDENTE, al levantar la sesión, dice que los delegados de China, Egipto, Polonia y 

Sierra Leona han expresado el deseo de copatrocinar el proyecto de resolución contenido en el 

documento A34 /A/Conf.Paper N° 4, que se examinará dentro del punto 24 del orden del dia. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 


